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CARTA A LAS REGIONALES Y LOS AFILIADOS DE FESPROSA 
 

 

  Los primeros quince días del año han sido de ardua actividad para nues-

tra Federación. El 2 de enero, al conocerse el fallo del juez Aguinsky en el 

caso Glaxo pusimos nuevamente en consideración de la opinión pública nuestra 

posición a favor de una ley que regule la investigación clínica en la Argen-

tina. Reproducimos aquí algunos de los artículos publicados en la prensa na-

cional e internacional, así como el proyecto de la Senadora Corregido (FPV-

Chaco) que a nuestro juicio, expresa en buena medida nuestras posiciones al 

respecto.  FESPROSA está promoviendo reuniones para lograr una acción concer-

tada, intersectorial y transpartidaria que permita que el proyecto sea trata-

do este año en el Parlamento nacional. 

 

  En otro aspecto de nuestro compromiso comunitario y en cumplimiento por 

lo resuelto por el congreso de Noviembre participamos de la movilización con-

tra la megaminería en Famatina, apoyando las acciones de nuestra Regional La 

Rioja, APROSLAR. 

 

  El conflicto mas trascendente en este enero sigue siendo el paro por 

tiempo indeterminado que sostiene UTS -Córdoba desde el 26 de setiembre. Es-

tuvimos el 10 de enero en la caravana que recorrió las calles de la capital 

mediterránea junto a CICOP y SIPRUS.  El 26 de enero volveremos a Córdoba, 

esta vez para apoyar las  acciones en el cierre del festival de Cosquín. 

En tanto y de hecho se está abriendo el debate sobre la negociación salarial 

en todo el país.  Conocidas las intenciones del gobierno de poner un tope de 

18% a la pauta salarial y las cifras de inflación real del 23% está claro que 

el Poder Ejecutivo Nacional busca que seamos los trabajadores los que pague-

mos el ajuste fiscal que ya se está ejecutando. Lo hace  con la resignación 

de ese 5% y los aumentos tarifarios que devengan de la caída de los subsi-

dios. El 25 de Febrero el Ejecutivo Nacional de FESPROSA fijará posición al 

respecto en base a las posiciones que traigan cada una de nuestras regiona-

les. 

   

  En el plano internacional una delegación de CICOP - FESPROSA participará 

el 26 y 27  de Enero de un nuevo encuentro del Foro Social Mundial de Salud 

en Porto Alegre.  FESPROSA ha recibido en estos días dos reconocimientos a 

nivel Internacional: por un lado fuimos seleccionados por la Confederación 

Sindical de La Américas, CSA, para volcar nuestra experiencia en el próximo 

libro sobre autorreforma sindical a presentarse en abril en el Congreso de 

Foz de Iguazú. Por el otro fuimos integrados, a través del que suscribe,  al 

grupo de la Confederación Sindical Internacional que forma parte del dialogo 

con los gobiernos en el proceso Rio mas 20.Como es sabido en junio está con-

vocada la Conferencia Mundial de la ONU sobre desarrollo (Rio mas 20) y la 

CSI es uno de los interlocutores claves de la sociedad civil.  

Una última reflexión sobre el carcinoma que no fue de nuestra presidenta. Se 

ha dicho bastante sobre las barbaridades comunicacionales que tuvieron en vi-

lo al país. Como siempre y desde hace mucho años (en tiempos de Menem, de la 

Rúa y Nestor Kirchner también) nuestros mandatarios eligen al sector privado 

para atenderse.  El Gobernador Scioli, el ex Ministro Ginés González García y 

otros prominentes funcionarios hacen lo propio.  La hotelería o la seguridad 

son pobres pretextos a la hora de justificar una elección que mucho de tiene 
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de política.  Nuestros gobernantes siguen pensando que el sector público es 

solo para los pobres y no se sienten parte de ese universo.  ¿No es hora de 

revisar este paradigma no explicitado? 

 

Fraternalmente, 

   

Jorge Yabkowski  
 
 
 
 

 RECORTES DE PRENSA CASO GLAXO 
 

 

El prontuario mundial del laboratorio Glaxo 
Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012 http://sur.infonews.com/notas/el-prontuario-mundial-

del-laboratorio-glaxo  
Por  
 Francisco Yofre 
fyofre@miradasalsur.com 

 
La multinacional acumula denuncias en todo el planeta por adulterar medicamentos, utilizar chicos con autorizaciones irregulares y provocar 
enfermedades con sus ensayos clínicos. 
 
GlaxoSmithKline, el laboratorio multado por cometer graves irregularidades en ensayos clínicos con pibes para 
producir una vacuna, tiene un extenso prontuario. Sus antecedentes penales incluyen denuncias y condenas en 
Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, Alemania, Hungría, Inglaterra, Nueva Zelandia, México. Y la lista sigue. San-
ciones que, sin embargo, son cosquillas patrimoniales para un Goliat que nació en el año 2000, producto de la 
fusión entre las firmas Glaxo Wellcome, poderosa en el rubro químico, y SmithKline Beecham, potencia mundial en 
el campo de la genética. 
 
Según revistas especializadas en medicina y ciencia, factura por año 27,2 mil millones de dólares. El 84% del total 
de sus ventas son medicamentos de prescripción y tiene una participación en el mercado mundial del 6,9% en este 
tipo de remedios. Recorrer el planeta observando su trayectoria demuestra hasta qué punto la firma asume sus 
errores con la misma lógica que los ejércitos militares aceptan los “daños colaterales” de sus intervenciones. 
 
Un país, una condena. La última multa que recibió GSK fue hace dos meses. La firma acordó en los tribunales de 
Nueva York pagar tres mil millones de dólares para cerrar tres juicios que le había iniciado el gobierno de Estados 
Unidos. El periodista Alberto Ferrari, que investiga de cerca al laboratorio, detalla que “esa denuncia surgió por la 
ilícita comercialización de los antidepresivos Paxil y Wellbutrin y un medicamento contra la diabetes llamado Avan-
dia. Durante el proceso judicial se demostró que los tres remedios provocaban convulsiones y ataques cardiovas-
culares desde 1999”. El Senado de Estados Unidos, en noviembre de 2010, hizo público un informe que vinculó el 
consumo de Avandia con decenas de infartos y acusó a Glaxo de “intento de intimidación” a los médicos y oculta-
miento de datos sobre los efectos adversos. Por entonces, el medicamento todavía estaba a la venta. 
 
El informe consignó que “Glaxo sabía de la posibilidad cierta de riesgos cardíacos asociados a Avandia” y que sus 
directivos “desarrollaron estrategias para restarle importancia a los datos que indicaban que Avandia incrementaba 
el riesgo cardiovascular”. La Food and Drug Administration (FDA), autoridad de control sanitario de Estados Uni-
dos, había ordenado en 2007 un estudio de la Rosiglitazona, la droga base de Avandia, y pese a que un comité de 
especialistas confirmó que aumentaba el riesgo de infarto, la FDA por 22 votos a favor contra uno, autorizó que se 
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siguiera vendiendo. El informe de los senadores Max Baucus (demócrata) y Charles Grassley (republicano) de 
noviembre de 2010 confirmó los efectos negativos del medicamento de GSK luego de analizar más de 250 mil 
documentos. El escándalo de Avandia se había originado el 21 de mayo de 2007 cuando la revista The New En-
gland Journal of Medicinereveló que los pacientes que consumían este antidiabético tenían más riesgo de infarto. 
La denuncia fue avalada por el médico Steven Nissen de la clínica Cleveland. Nissen reveló ante el senado que fue 
presionado por cuatro directivos de Glaxo en los días previos a la aparición del artículo, para que retirara la denun-
cia. The New York Times publicó que la “apretada” fue el 10 de mayo de 2007 y reprodujo la versión completa de la 
reunión, pues el médico le cedió una grabación del encuentro. El periódico aseguró que Glaxo conocía de los efec-
tos adversos desde 1999 y su estrategia fue ocultarlos. La publicación estimó que se podían haber salvado 304 
vidas, si no se hubieran escondido los daños provocados por su consumo. Glaxo intentó por todos los medios des-
calificar las denuncias y en abril de 2010 difundió un estudio favorable a Avandia. Sin embargo, luego se supo que 
el 87% de los profesionales consultados tenía lazos comerciales con Glaxo, según reveló el diario The Indepen-
dent, de Londres. La lógica de apretar a los denunciantes es un clásico de GSK. Este cronista pudo confirmar que, 
luego de las denuncias conocidas esta semana, algunas voces que se alzaron y escribieron sobre la firma, recibie-
ron cartas documento intimidándolos. Esas personas optaron por no contestar las misivas de la empresa y por ello 
no quieren que se publiquen sus nombres. 
 
En otro caso, la FDA ordenó en marzo de 2010 retirar del mercado la vacuna infantil Rotarix, también de Glaxo, 
causante de obstrucción intestinal, según una investigación iniciada en México, donde fue probada antes de ingre-
sar al mercado estadounidense. 
 
En Sudáfrica, durante 2001, junto con las multinacionales Aventis y Squibb, GSK presentó una demanda contra el 
gobierno de Nelson Mandela por violar el monopolio de las patentes y lanzar una campaña de genéricos contra el 
sida, para atender las necesidades de su población. Esa demanda finalmente fue retirada por la presión de varios 
países. 
 
La multinacional inglesa también financió estudios violando las normas éticas en el hospital Nyiro Gyula de Buda-
pest, Hungría, donde probó sin consentimiento de los pacientes la sustancia lamotrigina (medicamento para la 
epilepsia y la bipolaridad) con enfermos maníaco-depresivos, según denuncian los periodistas austríacos Klaus 
Wernery HansWeiss, en el Libro Negro de las Marcas-El lado oscuro de las empresas globales (publicado por edi-
torial Sudamericana en 2003). 
 
En Italia, una pesquisa realizada tuvo como resultado que 37 empleados de GSK entregaban dinero y regalos a 
médicos a cambio de recetar sus productos. La información, acallada por la multinacional con avisos publicitarios, 
sólo fue publicada por British Medical Journal y The Guardian, de Londres, el 13 de febrero de 2003. Entre los ob-
sequios figuraban entradas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Montecarlo y viajes al Caribe. 
 
El recorrido lleva a Centroamérica, donde GSK pagó una multa de 750 millones de dólares por distribuir medica-
mentos contaminados en Puerto Rico. La denuncia ante la Justicia que originó esa investigación fue presentada 
por Cheryl Eckard, una ex ejecutiva de la multinacional a cargo del sector de control de calidad de la planta que fue 
despedida a causa de sus advertencias. 
 
En 2002, Glaxo fue demandada en Gran Bretaña por los efectos adversos de su medicamento Zyban, una medici-
na para dejar de fumar que, según acreditan 10 mil denuncias, provocaba epilepsia, insomnio, depresión y graves 
problemas coronarios. El mismo medicamento fue vinculado en Alemania con intentos de suicidio y ataques car-
díacos. También en Inglaterra, pero en 2003, se inició una investigación sobre el Paxil, al que se le adjudicó pro-
piedades adictivas. 
 
En junio de 2004, el procurador general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, presentó una demanda por fraude 
reiterado contra el laboratorio por omitir información sobre los daños que podría provocar el Paxil. Glaxo negó las 
imputaciones pero meses después aceptó incluir una advertencia con un recuadro negro en los envases de su 
medicamento. 
 
En marzo de 2007, el laboratorio fue condenado en Nueva Zelanda por publicidad engañosa de su medicamento 
Ribena. 
 
Las denuncias que soporta Glaxo incluyen a Bolivia, Nigeria y la India. En cada rincón del globo, tiene una o varias 
demandas, todas con fallos adversos para la firma. En la Argentina también se consigue. 
 
Made in San Fernando. El fallo del juez penal económico Marcelo Aguinsky del 29 de diciembre que ratifica la 
sanción impuesta a Glaxo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) en 
2008 va en sintonía con la conducta de GSK en todo el orbe. El apercibimiento es de 400 mil pesos para el labora-
torio y de 300 mil para los dos médicos que encabezaron la investigación, Héctor Abate y Miguel Tregnaghi. El 
organismo de contralor detectó que muchos consentimientos otorgados por los padres de los 14.000 chicos que 
“pusieron el cuerpo” habían tenido –tienen– graves anomalías. Se firmaban los formularios de aceptación sin saber 
a ciencia cierta en qué consistían esos estudios. Tregnaghi cuenta con antecedentes en Córdoba por esta misma 
(in)conducta. Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la Federa-
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ción Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ese caso de 2005: “Tregnaghi reclutaba gente para 
que se hiciera estudios en el Hospital de Niños de Córdoba a cambio de unos pocos pesos y prometerle una obra 
social. El entonces intendente Luis Juez lo expulsó del hospital. El médico se fue a Santiago del Estero, donde, al 
parecer, encontró permisividad para hacer lo mismo con una mecánica muy similar”. Miradas al Surintentó comuni-
carse con Tregnaghi pero no obtuvo respuesta. 
 
Ante el currículum de GSK, cuya fábrica está situada en el norte del conurbano, cabe preguntarse si el Estado tie-
ne herramientas para plantear reparos a las investigaciones que realizan estas firmas. La ausencia de una ley es-
pecífica que regule estos ensayos clínicos delata la respuesta. 
 
 
SOCIEDAD › RECLAMAN UNA SANCION PENAL PARA LABORATORIOS QUE REALICEN EXPERIMENTOS IRREGULA-
RES EN PACIENTES http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-184656-2012-01-03.html 

Para que la multa no sea un costo más 
Una multinacional fue multada por hacer experimentos irregulares. Profesionales piden que se considere como un 
delito. 
Informe: Rocío Magnani. 
 

 
La polémica experiencia se llevó a cabo en Mendoza, Santiago del Estero y San Juan. 

 
La Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa) reclamó la sanción de una ley que regule la 
investigación biomédica y establezca la responsabilidad penal de los profesionales y empresas que no actúen con 
ética. El llamado surge tras la difusión de un fallo judicial que condena al laboratorio multinacional GlaxoSmithKline 
(GSK) a pagar un millón de pesos por graves irregularidades cometidas durante los ensayos clínicos realizados 
para la aprobación de una vacuna pediátrica, en los que se utilizaron medios ilegales de cooptación de niños de 
sectores vulnerables para probar en ellos la medicina experimental. La resolución del juez en lo penal económico 
Marcelo Aguinsky –publicada ayer por Página/12–, que ratificó la multa dispuesta por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), “resulta importante, pero insuficiente”, aseguró Jorge Ya-
bkowski, presidente de Fesprosa, organización que apoya a los médicos y las familias que denunciaron al laborato-
rio. La droga ya se utiliza en 85 países y en 2011 fue incluida en el Calendario de Vacunación obligatoria nacional. 
“Sólo se les aplican sanciones administrativas, que para las empresas no representan ninguna amenaza. Están 
exentas de un juicio penal”, explicó a Página/12 el dirigente sindical. GlaxoSmithKline comenzó a realizar en 2007 
la última fase de pruebas de la droga Synflorix en niños de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza y San 
Juan, donde se registraron al menos catorce muertes de bebés que habían sido utilizados en el protocolo –aunque 
no pudiera comprobarse la relación del estudio con los fallecimientos–. Ya se había experimentado en una etapa 
anterior en Córdoba. En todos los puntos donde se aplicó el protocolo de investigación Compas, profesionales y 
familiares de las víctimas señalaron que la empresa realizaba los procedimientos “sin la documentación de los 
padres de los niños ni datos de historias clínicas de los pacientes, con firmas falsas o desautorizadas”, dijo Ya-
bkowski. 
 
La vacuna Synflorix apunta a prevenir la neumonía adquirida y la otitis media aguda en niños. En total se realizaron 
pruebas en 14 mil niños de Argentina, Panamá y Colombia –en los dos últimos Estados el laboratorio comenzó a 
operar cuando se vio dificultado por las suspensiones de la Anmat a continuar con el protocolo en el país–. Ac-
tualmente, la vacuna fue incorporada para todos los bebés al Calendario de Vacunación nacional, cuyo carácter es 
obligatorio. 
 
La polémica se inició en Córdoba donde, en 2004, fueron cesanteados 14 profesionales y se desmanteló un centro 
médico donde se hacían las pruebas. Se habían detectado firmas de analfabetos prestando consentimiento a los 
experimentos o de los mismos profesionales que avalaban las pruebas como testigos y pagos a profesionales de 
instituciones públicas que en su horario de trabajo cobraban entre 380 y 400 dólares por cada niño incorporado. 
 
“Después de que el proyecto fuera suspendido allí, el laboratorio se mudó a las otras provincias”, contó Yabkowski. 
En Santiago del Estero, las irregularidades se repitieron. “En ese entonces, el gobernador Gerardo Zamora avaló el 
estudio con decretos y el jefe del equipo investigador, Miguel Tregnaghi, que había sido expulsado de Córdoba, 
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recaló allí donde, a cambio de los jugosos euros, de la multinacional Glaxo, cometió toda clase de tropelías contra 
la ética de la investigación. Inventó consentimientos de pacientes analfabetos, amenazó a madres, impidió que los 
médicos atendieran a niños del protocolo.” 
 
El caso se replicó en Mendoza. Luego de una serie de visitas de la Anmat en 2007, el organismo determinó la 
apertura de un sumario que derivó en una multa de 400 mil pesos a pagar por GlaxoSmithKline, 300 mil para el 
investigador principal en esa provincia, Héctor Abate, y una suma igual para Tregnaghi, en su carácter de coordi-
nador para el estudio en Argentina. Apelaron la sanción pero el juez Aguinsky la ratificó. 
 
La multa de un millón de pesos se encuentra entre las sanciones de mayor gravedad que puede aplicar la Anmat. 
Pero en Estados Unidos la misma empresa fue sancionada en 2010 por 750 millones de dólares por vender medi-
camentos defectuosos. “Es importante –dijo Yabkowski–, pero el ansia de ganancias de los laboratorios es mucho 
más fuerte. Argentina sigue sin ley nacional de investigación biomédica. No hay figura del Código Penal que casti-
gue a los investigadores inmorales. Glaxo ganará con la vacuna el valor de cien mil multas. Y los culpables de usar 
a nuestros niños pobres como conejitos de Indias ni siquiera pasarán por un juzgado.” 
 
 

SALUD  

Caso Glaxo: Aseguran que Manzur "miró para 
el costado" 
Para el jefe de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, el ministro es "responsable" del accio-

nar del laboratorio. 

04 de Enero de 201215:15  http://elsolonline.com/noticias/view/121597/caso-glaxo-aseguran-que-manzur-miro-

para-el-costado  

 
Por: DyN 

El jefe de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, Jorge Yabkowski, advirtió hoy que el ministro de 

Salud, Juan Manzur, "miró para el costado" en el caso por el cual fue multado el laboratorio GlaxoSmithKline y es 

"uno de los responsables" del accionar de esa compañía. 

 

Yabkowski reclamó "un Estado mucho más presente, que tenga una ley de investigación clínica y bioética médica", 

para que "grupos privados no se apropien de los hospitales públicos para llevarse plata de las investigaciones y 

para que respeten a rajatabla los derechos humanos de los pacientes". 

 

Asimismo, aseguró que el ministro de Salud "es uno de los responsables del accionar del laboratorio" GaxoSmith-

Kline "por mirar para el costado cuando la empresa ensaya con familias de bajos recursos para sus investigacio-

nes". 

  

El dirigente dijo que para que exista una legislación que evite abusos "el que tiene que ponerse al frente es el mi-

nistro de Salud", además de los legisladores. 
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Por otra parte, rescató el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), entidad que multó inicialmente al laboratorio, y afirmó que hizo "lo máximo, porque no tiene poder de 

policía". 

  

En declaraciones realizadas a radio LT8 de Rosario, el médico recordó que "en Córdoba se contaba con la autori-

zación para realizar" las mismas pruebas con la vacuna contra el neumococo que luego se practicaron en otras 

provincias, pero el proceso "fue suspendido". 

  

"Cuando llegó Glaxo (a Córdoba), primero contrató a un grupo de investigadores acreditados ante la ANMAT, pero 

cuyas prácticas eran muy dudosas", dijo Yabkowski. 

  

El dirigente afirmó que ese accionar se produjo "a tal punto que fueron expulsados de la Universidad de Córdoba 

por el entonces intendente (Luis) Juez porque, por ejemplo, se quedaban con todo el dinero en euros para su bolsi-

llo y en el hospital no dejaban ni una curita". 

  

Yabkowski explicó que la irregularidad cometida por el laboratorio estaba vinculada a "toda la parte formal, que 

estaba cubierta, los permisos de los padres eran bárbaros, pero no se condecían esos papeles con lo que pasaba 

en la realidad". 

  

En ese sentido, destacó que había "presiones que sufría la gente más pobre" si quería salir del protocolo, ya que le 

infundían "miedo" porque "les decían que les quitaban los planes sociales". 

  

Este tipo de irregularidades, manifestó el jefe de FESPROSA, "no estaba en los expedientes". "Entonces, cuando 

lo denunciamos, la ANMAT hizo la inspección, se dio cuenta, y suspendió la investigación", explicó. 

  

Por otra parte, el médico defendió la vacuna contra el neumococo al afirmar que "es segura, independientemente 

de las tropelías que se cometieron en la investigación". 

  

"Nosotros no discutimos eso, lo que decimos es que nuestra población vulnerable no puede ser conejito de indias 

de las multinacionales de medicina", advirtió Yabkowski.  
 

 

Confirman una multa por ensayos clíni-
cos con niños 
POR PABLO CALVO 

La Justicia cuestiona cómo fue el proceso de reclutamiento de chicos. El laboratorio probó una 
vacuna en chicos del interior sin dar suficiente información a sus padres, dice un fallo. 

 
HOSPITAL DE NIÑOS. EN SANTIAGO DEL ESTERO, SE USÓ ESTE LUGAR PÚBLICO PARA EL ENSAYO CLÍNICO DEL LABORATORIO 
PRIVADO. 
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COMPARTIR 
 04/01/12 http://www.clarin.com/sociedad/Confirman-multa-ensayos-clinicos-ninos_0_621537895.html  

El ensayo clínico con niños argentinos para probar una vacuna contra la neumonía y la otitis media denominado 
Compas no respetó los derechos de los pacientes . Sus responsables no dieron a los padres suficiente informa-
ción sobre los riesgos potenciales del estudio. E hicieron firmar consentimientos a personas pobres que no sabían 
leer ni escribir. Lo dice el Estado en una serie de disposiciones y lo avala la Justicia en cada una de las decisiones 
que tomó hasta aquí. Es lo que volvió a suceder la semana pasada, con la ratificación, por parte del juez penal 
económico Marcelo Aguinsky, de una millonaria sanción impuesta a los responsables del experimento. 

La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre las tres multas aplicadas desde 2007 al laboratorio 
internacional GlaxoSmithKline por las prácticas que utilizó al momento de reclutar niños en las provincias de 
Santiago del Estero, Mendoza y San Juan,de un millón de pesos cada una . 

Estas sanciones, las máximas contempladas por la normativa vigente , son consecuencia de una investigación 
periodística del diarioClarín , que lleva cuatro años de seguimiento y ninguna desmentida. 

Las notas, publicadas desde el 23 de diciembre de 2007, fueron producto de entrevistas a damnificados, cotejo de 
documentación, informes clave de los corresponsales y visitas a zonas vulnerables en las que se realizó el ensayo. 
Fueron reconocidas por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, de Gabriel García Márquez, que la inclu-
yó en la selección oficial de su premio anual. 

Los denunciantes originales, médicos de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (Fesprosa), 
y el organismo que detectó y sancionó las irregularidades, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), intentaron ser invalidados por el laboratorio, que aún no desembolsó un peso por 
las multas , a la espera del pronunciamiento judicial definitivo . 

“La vacuna está aprobada y es segura, pero se detectaron irregularidades en el proceso de captación de niños. Se 
descubrieron decenas de casos en los que no se hicieron bien las cosas. La resolución del juez Aguinsky habla 
específicamente del ensayo en Mendoza y nos satisface, porque ratifica la actuación de la ANMAT”, señaló 
a Clarín el director de Relaciones Institucionales del organismo, Roberto Lede. 

El caso de Santiago del Estero ya está en la Corte y el de San Juan, en proceso de apelación en las instancias 
inferiores. En los tres casos, se cuestiona a Glaxo y a investigadores principales que ejecutaron el ensayo. La idea 
original del laboratorio era captar a 17 mil niños, pero en agosto de 2008, ante las críticas, suspendió el recluta-
miento y las conclusiones se sacaron en base a 13.981 casos. Catorce chicos murieron, pero tanto el Gobierno 
nacional como GlaxoSmithKline aseguran que no fue por la vacuna . 

En julio de 2009, se conoció la primera multa, basada en informes de sociólogos y antopólogos enviados a Santia-
go por la administración Kirchner, que constataron que madres analfabetas habían sido inducidas a firmar permi-
sos para un experimento con sus hijos sin saber de qué se trataba . 

Hace unos días, sobre el cierre del año judicial, el juez Aguinsky validó los procedimientos de control de la ANMAT 
y señaló que “se aprecia, sin mayor esfuerzo, un indudable incumplimiento de los sumariadosrespecto a la 
normativa vigente, como así también las deficiencias advertidas en el proceso de consetimientos informados”. 

 

Los MAC 
 Por Alfredo Zaiat  http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-184981-2012-01-07.html  
 
Los medicamentos no son un tema exclusivo de profesionales de la medicina, laboratorios y pacientes, sino que 
también debería ser abordado con mayor énfasis desde la economía política. Al ser un bien vinculado con la vida y 
la muerte, los participantes que manejan ese “mercado” tienen la ventaja de cierta pasividad de los “beneficiarios”, 
entendible resignación que sólo puede ser compensada con una intervención decidida del Estado. El sistema de 
salud tiene la suficiente complejidad por la cantidad de protagonistas, intereses en juego y áreas académicas invo-
lucradas que requiere de un abordaje global para definir un objetivo de acceso y cobertura de calidad universal, 
para luego avanzar en campos específicos de acción para empezar a transformarlo. Uno de ellos es el de los me-
dicamentos, sus precios y alcance a la población, y específicamente los de alto costo, que están absorbiendo una 
porción creciente del presupuesto de salud. La mayoría de los países desarrollados y varios de la región, entre los 
que se destacan Brasil y Uruguay, se han ocupado de regular ese segmento. Argentina está bastante atrasada en 
esa tarea pese a que esos medicamentos ya representan alrededor del 10 por ciento del total del gasto en salud 
por su costo elevado, según detalla un reciente informe del Instituto de Estudios sobre Política de Salud, de la Aso-
ciación Agentes de Propaganda Médica, afiliada a la CTA. 
 
Los denominados Medicamentos de Alto Costo (MAC) son los destinados a un conjunto limitado de enfermedades 
que registran baja prevalencia, pero demandan un monto creciente de recursos. Por esa baja prevalencia y su 
costo altísimo también se las conoce como “enfermedades catastróficas”. Se las llama así porque su aparición 



BOLETIN Nº 01 /2012  de FeSProSa                           Página 8 
 

empobrece a quienes las padecen. En 2010, por ejemplo, el 62 por ciento de las familias norteamericanas que 
quebraron y entraron en la pobreza lo hicieron por causa de esas enfermedades. 
 
El principal factor que explica los precios elevados de los MAC es que son productos monopólicos, que tienen un 
único oferente y mediante la barrera de las patentes impiden el ingreso de competidores al mercado. Tampoco son 
vendidos en farmacias minoristas ni figuran en las listas de precios, por eso se los define como “medicamentos 
ocultos”. Estos registran los mayores precios y muy baja sustitución, lo que origina que la demanda permanezca 
cautiva y la elasticidad del precio sea virtualmente nula. En ese informe se destaca que la mayoría son productos 
biotecnológicos y su facturación aumenta en todo el mundo a un escala que duplica el crecimiento anual del mer-
cado farmacéutico en su conjunto. Las ventas globales de este segmento se incrementan a un ritmo anual de 12,5 
por ciento desde hace un lustro, contra el 6,4 por ciento de crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en 2007 
existían 134 productos biotecnológicos y monopólicos con ventas superiores a 75 mil millones de dólares en el 
mundo. Al tope se ubicaban 22 marcas comerciales “innovadoras” con ventas superiores a los 1000 millones de 
dólares cada una. 
 
Uno de los más prestigiosos académicos en economía de la salud de Argentina y Latinoamérica, director del Cen-
tro de Estudios en Gestión y Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas, Federico Tobar, expli-
ca que ese gasto crece en todo el mundo, pero en Argentina a un ritmo mayor. Detalla que se duplicó entre 2003 y 
el 2007 por tres motivos: 
 
1 Los productos se venden en Argentina a precios muy superiores a los internacionales. 
2 No hay competencia. Son medicamentos con un solo fabricante y no se venden en farmacias sino a través de 
unas pocas droguerías. 
3 Se usan en enfermedades crónico-degenerativas de creciente prevalencia en la población. 
 
“Estas condiciones convierten a los medicamentos de alto costo en un botín ideal para atraer mafias. Así, quienes 
padecen enfermedades caras deben también soportar el castigo de los oportunistas que lucran con ello”, sentenció 
Tobar en el documento “Acceso universal a medicamentos de alto costo y el fin de las mafias”. Señala que a esas 
características de los MAC “se suma la organización extremadamente fragmentada y segmentada de nuestro sis-
tema de salud. Ambos factores configuran una combinación explosiva: pocos vendedores, pocos controles y altos 
precios”. Precisa que en los últimos años el gasto en esos medicamentos registró en el país un incremento prome-
dio del 60 por ciento anual, muy por encima del gasto en salud en su conjunto e incluso del gasto en el total de 
medicamentos. 
 
En otra investigación, Tobar realiza una comparación internacional del precio de los MAC en Argentina respecto de 
Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, además de España e Inglaterra. Relevó una canasta de productos de significati-
va relevancia para idénticas marcas y presentaciones comerciales: son medicamentos de alto costo que generan el 
mayor gasto en el país e involucran 18 marcas comerciales, y la gran mayoría de ellas se venden en otros países.  
 
En todos los casos la información es a precios finales y en dólares. En esa cesta se incluyeron medicamentos on-
cológicos, para la esclerosis múltiple, leucemia mieloide crónica y aguda, entre otros. La conclusión es que en casi 
todas las marcas los precios en Argentina son superiores a los vigentes en esos países seleccionados. En Chile, 
Uruguay, España e Inglaterra todos los que integran esa canasta de medicamentos de alto costo resultan sensi-
blemente más baratos que en Argentina. En Paraguay, donde sólo se comercializan 8 de las 18 marcas, la mitad 
de ellos presenta precios levemente inferiores a los vigentes en Argentina. En Brasil hay otros cuatro medicamen-
tos que presentan precios superiores. Por ejemplo, el producto de marca comercial Sutent (oncológico) cuesta en 
Inglaterra un 60 por ciento más barato, el Gilenya (esclerosis múltiple) en Chile tiene un precio 32 por ciento más 
bajo, y el Tarceva (oncológico) en España registra un precio 44 por ciento más barato. Adquirir un envase de cada 
uno de los medicamentos que integran la canasta global relevada cuesta en Argentina 448.962 pesos. Si se pudie-
ran comprar al menor precio anotado en esos otros países, el costo total sería 161.855 pesos, un 64 por ciento 
menos. 
 
Tobar recomienda implantar un seguro universal “que garantice a todos los argentinos los cuidados adecuados 
frente a las enfermedades catastróficas, incluyendo la provisión gratuita de medicamentos”. Para ello propone que 
debería haber un solo comprador (el Estado) “muy bien vigilado, que obtendría precios de hasta un 80 por ciento 
más baratos a través de licitaciones internacionales”. Define que las enfermedades deberían ser tratadas según 
protocolos a los cuales médicos e instituciones de la salud (prepagas, obras sociales sindicales, PAMI, hospitales 
públicos) deberían ajustarse. Afirma que los recursos con que hoy opera la Administración de Programas Especia-
les (APE) son suficientes, que se podrían complementar con un pago mensual capitado de las prepagas que, al 
delegar en el Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas esa cobertura, resultarían aliviados en sus gastos. 
Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos del Uruguay, que ya implementó ese sistema, cobra una mensualidad 
de dos dólares por cada afiliado a los seguros privados. 
 
Otros países también encararon este tema con una fuerte intervención pública. Brasil definió que esos medicamen-
tos serían adquiridos en forma centralizada por el Estado, captando así economías de escala en la compra. En 
Inglaterra existe una regulación de precios que, de aplicarse en Argentina, sería calificada de un ataque a la inver-
sión privada, pues el Estado británico les impone a los laboratorios un tope en la rentabilidad por los nuevos medi-
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camentos, calculado sobre el capital invertido en I+D. La mayoría de los países europeos, Australia y Canadá han 
incorporado en forma progresiva diversas medidas de racionalización y contención del gasto farmacéutico. 
 
Tobar propone “acabar con las mafias de los medicamentos y al mismo tiempo avanzar hacia un modelo más justo 
de salud”, conquistando el acceso universal e igualitario a la cobertura de las enfermedades de menos prevalencia 
y mayor costo. Afirma que no es una cuestión de fondos, de conocimientos ni de tecnología, sino que “se requiere 
voluntad política”. Se sabe que el sistema de salud en Argentina es complejo y complicado cuando se plantea la 
misión de mejorarlo, pero por algún lado se empieza. Los MAC pueden ser uno de ellos. 

 

REVISTA EL GUARDIAN > EL PAIS 

POLÉMICA POR LA PRUEBA DE UNA VACUNA 

Experimentos con pibes pobres  

 

JUEVES 12.01.2012 - EDICIÓN N ° 48 http://elguardian.com.ar/nota/revista/394/experimentos-con-pibes-pobres 

Escribe Mauro Fulco y Pablo Corso 

Fotos Nacho Sánchez 

 
Ensayos. En Santiago del Estero probaron la vacuna en unos 6 mil pibitos.Más Fotos 

Catorce niños que recibieron dosis de una medicación contra el neumococo fallecieron tiempo después. Sus fami-
lias dijeron que no les explicaron los riesgos. El laboratorio Glaxo fue multado, pero rechaza las acusaciones. 

 El límite entre el barrio General Paz y el barrio Don Bosco es un basural. Montañas de residuos 

delimitan una barriada de la otra. De un lado, viviendas prefabricadas al estilo Fonavi. Del otro, casas precarias de adobe y 

rancherío. Además de la pobreza y el calor, estas zonas de Santiago del Estero comparten otra cualidad: fueron elegidas 

por el protocolo denominado Compas para probar la eficacia de la vacuna contra el neumococo que causa la neumonía y la 

otitis del oído medio. Se trató de un estudio patrocinado por el laboratorio GlaxoSmithKline, realizado en 2007 y 2008, que 

incluyó a 14 mil bebés de las provincias de Mendoza, San Juan y Santiago del Estero y que tuvo escandalosas derivacio-

nes. El Guardián realizó una recorrida por el lugar y detectó irregularidades en el desarrollo de la investigación relativas al 

consentimiento informado, que es nada más y nada menos que la posibilidad de que las familias acepten o no ceder a sus 

hijos a la ciencia. La Anmat sancionó por este motivo a la multinacional y a los investigadores principales del proyecto con 

un millón de pesos en cada una de las provincias (ver recuadro). Además, hay 14 familias que denuncian que las muertes 

de sus hijos están relacionadas con el experimento, siete de ellas en la provincia gobernada por Gerardo Zamora. 
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La multinacional Glaxo contrató al investigador cordobés Miguel Tregnaghi para desarrollar el protocolo en la Argentina. El 

médico es fundador del Cedepap (Centro de Desarrollo de Proyectos Avanzados en Pediatría) y encargado de administrar 

el millonario proyecto. En Santiago del Estero, Compas estuvo en manos de Carlos Carabajal, por entonces director del 

Hospital de Niños, y de Enrique Smith, hermano del ex ministro de Salud provincial, Juan Carlos Smith. Los médicos niegan 

cualquier irregularidad, al igual que el laboratorio. 

  

Consentidos 

  

María Soria tiene 33 años, siete hijos de entre 15 y dos años, dos perros y un marido changarín. Todos conviven en dos 

ambientes con patio de polvo, techo de chapa, una computadora y una mesa en el living. En la habitación las camas no 

alcanzan. Julieta, una de las hijas, fue vacunada en 2007. Ese año su mamá enfermó de la vesícula, fue hasta la UPA (Uni-

dad Primaria de Atención) de su barrio y allí vacunaron a su hija. Después de la aplicación le dieron un papel para firmar. 

Era el consentimiento informado. O mejor dicho, el consentimiento no informado. Lo leyó, y como no entendía, fue hasta la 

casa de una cuñada para que tradujera esas palabras complicadas. 

  

Las seis cuadras que separan la salita de primeros auxilios de su casa fueron un martirio. A medida que fue leyendo las 14 

páginas su angustia creció. Vio palabras que no entendió como “doble ciego” o “randomizado”. También otras como “expe-

rimento”, “retraso mental”, “espasmos”, “convulsiones”. A esas sí las entendió. “Nunca me dijeron que era un experimento y 

me dieron los papeles después de que le dieron la vacuna. Si me hubieran explicado, lo habría podido pensar. Ahora me 

encomendé a Dios. Cuando me di cuenta me preguntaba qué había hecho; tuve mucho miedo, me ha traumado mucho y 

me he encontrado muy culpable”. Además, María traza un análisis sociológico. “En mi casa no hay violencia familiar pero 

por este tema pudo haberla. Mi marido me decía que si le pasaba algo a la nena me mataba”. 

  

La otra pata fundamental que entra en cuestionamiento es el testigo independiente, que debiera ser alguien ajeno al labora-

torio y que garantice que los padres comprendieron cabalmente las 14 páginas. Esto no siempre se cumple y en algunos 

casos hay anomalías flagrantes, como testigos cruzados o una persona del mismo barrio que firma como testigo “indepen-

diente” para varios consentimientos. 

  

 Detalles del caso 

  

Entre junio de 2007 y junio de 2011, el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) testeó una vacuna contra la neumonía y 

la otitis media en 14 mil bebés de Mendoza, San Juan y Mendoza. 

  

Al menos 14 de ellos murieron. Las familias denunciaron errores procedimentales y en algunas autopsias. 

  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sancionó con un millón de pesos –en 

cada una de las tres provincias– a Glaxo y a los dos investigadores responsables de los estudios, por irregularidades duran-

te los ensayos. 

  

La Justicia confirmó a fin del año pasado la multa en el caso de Mendoza. La Corte ya había desestimado la revisión de la 

sanción en Santiago del Estero... 

   

LEER LA NOTA COMPLETA EN EDICIÓN IMPRESA DE EG. 

 

Si querés ver más “El país”, hacé click acá… 

  

  

La multa de un millón de pesos 

  

El 28 de diciembre de 2011, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky confirmó la sanción que la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció el 12 de abril para los estudios realizados en 

la provincia de Mendoza. Algunas de las faltas que derivaron en la multa de un millón de pesos contra el laboratorio Glaxo y 

los investigadores Héctor Abate y Miguel Tregnaghi fueron, según consta en el fallo: 

  

- falta de documentación de antecedentes de los menores; 

  

- vacunación sin constatar su edad gestacional; 
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- documentación de los criterios de elegibilidad fuera de tiempo y forma; 

  

- consentimiento otorgado por una abuela analfabeta; 

  

- vacunación de un bebé cuya madre se habría negado a participar del estudio; 

  

- incorporación al estudio de un niño cuya madre tenía antecedentes de psicosis. 

  

- falta de partida de nacimiento que avale la filiación en diez niños; 

  

Glaxo argumentó que se trataba de irregularidades formales, pero Aguinsky expresó que un laboratorio de esas característi-

cas “difícilmente necesite recurrir a excusas basadas en la informalidad, ignorancia o descuido”. El juez mencionó deficien-

cias en la tramitación de los consentimientos informados, lo que implicó “una potencial afectación de gravedad a la salud de 

aquellos niños sujetos a estudio”. También recordó que en toda investigación de este tipo debe prevalecer el bienestar de 

las personas por sobre los intereses de la ciencia, y que los sancionados no verificaron que los derechos de los niños estu-

vieran enteramente protegidos. 

  

El laboratorio podría apelar el fallo ante la Corte Suprema, que ya desestimó el caso en Santiago del Estero, donde el juez 

Alejandro Catania consideró que no existía “cuestión federal bastante” para rever la sanción, también de un millón de pesos. 

“Con este antecedente, la compañía no podía desconocer lo que sucedía”, dijo a EG una alta fuente del Poder Judicial. “Me 

llamó la atención de que se quejara de que hubo varias auditorías sorpresivas. ¡Aleluya si hay alguien que controla en este 

país!” 

  

 Una campaña en contra de la vacuna 

  

“Si bien admitimos que hubo dificultades durante el monitoreo del estudio y en cuanto al proceso de consentimiento infor-

mado, que debió haber sido más claro de lo que fue, eso no tiene nada que ver con la seguridad y eficacia del producto, que 

nunca estuvo en discusión”.La entrevista salió publicada en el diario Crítica del martes 29 de septiembre de 2009. Las pala-

bras eran de Alejandro Lepetic, director de Vacunación del Laboratorio Glaxo. 

  

El lunes 9 de enero de 2012, el discurso era completamente diferente. Durante la entrevista, ni Lepetic ni Rosana Felice, 

directora médica de la empresa, admitieron irregularidad alguna. “Pudo haber sido una campaña en contra de la vacuna y 

que le hayan hecho creer a la gente cosas que vivió y que tal vez no fueron tan así”, argumentó Felice. Su colega reforzó el 

concepto. “Si a vos te internan y cuatro años después te vienen a preguntar qué radiografías te hicieron primero, lo más 

probable es que no te acuerdes”. Miguel Tregnaghi se expresó en el mismo sentido: “Al principio publicaron que la vacuna 

mataba y orquestaron una campaña con marchas. Los abogados ‘correambulancia’ intentaban convencer a la gente de 

sacarle plata al laboratorio. Un disparate”. 

  

Glaxo grita su inocencia a los cuatro vientos. Reconoce pocos errores, como algún DNI traspapelado y poco más. Promueve 

las bondades de la vacuna y desmitifica que los países del Tercer Mundo sean el caldo de cultivo donde los desarrollados 

vienen a experimentar. De este procedimiento en particular, dicen que el protocolo Compas tuvo menos mortalidad de la 

esperada para un estudio de esta envergadura. Apenas 1 por mil en un país con un 13 por mil. Que además pueden probar 

que cada muerte es independiente a la aplicación de su vacuna. Nada acepta de los consentimientos informados. No ahora. 

  

 OPINIONES 

  

Velar por los más vulnerables 

  

Escribe José Luis Mainetti, médico oncólogo y coordinador del comité de ética Celabe. 

  

La bioética, que estudia los comportamientos morales en la salud, tuvo un punto de inflexión después de los crímenes nazis, 

cuando un tribunal específico juzgó a los médicos que habían hechos experimentación genética y con radiaciones en cam-

pos de concentración. La Declaración de Núremberg estableció que todo ensayo en seres humanos debe ser en beneficio 

del conocimiento, sin arriesgar a las personas y con su consentimiento informado. En el caso de menores, el Estado debe 

velar especialmente por estas poblaciones vulnerables. 
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A nivel nacional hay cierto vacío: no existe una ley sobre investigaciones en seres humanos. La Anmat tomó a su cargo el 

poder de policía, pero varias provincias han cuestionado la injerencia del organismo en su territorio. La reglamentación de la 

norma bonaerense es un gran avance; la provincia concentra el 70% de las 250 investigaciones en curso en el país. 

  

Los riesgos son inherentes a la investigación, pero en estos casos hubo negligencias del laboratorio y de los investigadores: 

desprolijidades para obtener los consentimientos informados, firmas apócrifas y registros poco claros de las historias clíni-

cas. Los chicos son el sector más sensible, no pueden decidir sobre sí mismos y los padres o tutores deben tomar en cuen-

ta los riesgos y beneficios. La sanción debiera ser ejemplificadora, aunque no necesariamente puedan vincularse las irregu-

laridades cometidas con daños comprobados a la salud de los niños bajo estudio. Pero si los padres no estaban informados 

adecuadamente y no dieron su consentimiento, es de por sí un hecho moralmente  cuestionable. 

  

 Proteger a los pacientes 

  

Escribe Graciela Rosso, médica sanitarista. Asesora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ex viceminis-

tra de Salud de la Nación, diputada nacional e intendenta de Luján. 

  

 Si alguien pinchó a esos bebés sin el debido consentimiento, acá hubo un delito. La ley de los derechos de los pacientes 

está vigente desde 2010. No alcanza con aplicar una multa. Propuse un proyecto de ley de investigaciones clínicas que se 

cayó en diciembre en el Senado, después de que Diputados le diera media sanción con votación unánime. En estos casos 

el organismo rector debe ser el Ministerio de Salud y toda su estructura; no la Anmat, que funciona sobre la base de regla-

mentos y disposiciones. En la Argentina debe haber un registro oficial de las investigaciones clínicas en curso y de los comi-

tés de ética habilitados. Si no, todo se convierte en un acuerdo entre el laboratorio y los profesionales que llevan la investi-

gación adelante. El Estado la desconoce, se pasan por alto las instituciones y el paciente queda desprotegido. 

  

Quien firma un consentimiento informado debe saber que la investigación está siendo evaluada como corresponde. De otra 

forma, sólo el profesional obtiene un beneficio económico y el paciente queda a su merced y la del laboratorio. La Argentina 

tiene un sistema de salud pública bueno y barato. Como además es un crisol de razas, se trata de un ámbito elegible para 

las investigaciones clínicas que los laboratorios no pueden hacer en los países centrales. En nuestro país cada vez se in-

vestiga más y cada vez se informa menos a los pacientes. Por eso incluí en el proyecto un artículo preciso que regule las 

investigaciones en menores. No pueden seguir usando a los chicos como conejillos de Indias. 

 

Reportajes 

Medicina y costo moral 

15.01.2012 | http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/30419-medicina-y-costo-moral/  

 

Cuando en la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra se planteó la idea de no tratar a los 
chicos del África subsahariana que tuvieran paludismo porque “igual morirán de SIDA”, quedó en claro que los 
parámetros éticos de la medicina, en algunos lugares e instituciones, han colapsado por completo. 
Si se tiene en cuenta que hoy la OMS, organismo de la ONU, “carece de presupuesto” y  que prácticamente sobre-
vive por el aporte que hacen todos los años cuatro de los grandes laboratorios del mundo, se pueden llegar a ex-
plicar muchas cosas que pasan a diario y que se ocultan dolosamente.  
Nuestro país no escapa a las generales de esa ley perversa que transformó el arte de curar en un negocio donde 
la vida humana está por debajo del saldo en la cuenta del banco, o de la participación gratuita en congresos. Mu-
chos médicos -quizá la mayoría- no abrevan en esta perversión; pero otro tanto lo sabe y, aunque no participe, no 
lo denuncia.  
La crisis producida en Santiago del Estero, donde han muerto chicos argentinos vacunados en un experimento, 
desató la polémica. El Dr. Jorge Yabrowsky, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (FeSProSa), 
denunció el hecho y conversó con N&P. 
 
Noticias & Protagonistas: Se habla de un escándalo en el caso de la vacunación de los chicos en Santiago del 
Estero. ¿Es posible que haya corresponsabilidad del laboratorio con el gobernador Zamora y con las autoridades 
nacionales del Ministerio de Salud? 
 
Dr. Jorge Yabrowsky: Sí. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
impuso una multa al laboratorio Glaxo Smith & Klane y a los investigadores principales por la aplicación de una 
vacuna contra el neumococo en niños. Lo que querían era hacer una investigación a toda velocidad, sin cumplir 
con algunas normas mínimas como el consentimiento informado del paciente, que sepa de qué se trata la investi-
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gación, que no reciba presiones, etc. El hermano del ministro de Salud de la Provincia fue uno de los designados 
investigador principal, con lo cual él y otros más recibían dinero por la cantidad de chicos que incorporaban al pro-
grama. 
 
N&P: ¿La participación era voluntaria? 
JY: Relativamente, porque tenemos los relatos de los padres de los chicos a los que se amenazaba para que en-
traran en el protocolo: les decían que sus chiquitos se iban a morir si no se daban la vacuna; y si querían abando-
nar la investigación, les prometían que les iban a sacar los planes sociales. En fin, una serie de tropelías que moti-
varon nuestra denuncia y que comenzara la inspección que corroboró y aumentó el número de casos descubiertos. 
Cuando se hizo público con unas notas del diario Clarín, tuvo que renunciar toda la cúpula del Ministerio provincial 
y del Hospital de Niños de Santiago del Estero. 
 
N&P: ¿Esto es producto de un desborde de los médicos que hicieron negocio con criaturas de familias de bajos 
recursos? ¿O es una práctica común en los laboratorios? 
JY: Acá todos son responsables. Santiago tiene una población con problemas sociales, y la decisión fue tomada 
por el laboratorio y los investigadores. Que las multinacionales van a hacer experimentos a lugares pobres, al Áfri-
ca por ejemplo, buscando niños como conejillos de Indias, es más que sabido. Ellos tienen la obligación de contro-
lar a los investigadores que contratan, y por lo visto no lo hicieron, o lo hicieron mal, o los dejaron hacer a sabien-
das. Ahora, el Gobernador y los funcionarios, incluyendo al ministro Manzur, de la Nación, deben velar por la salud 
de nuestros chicos. Tampoco eso se hizo. Por eso digo que todos son responsables en su medida. 
 
N&P: Eso desde lo institucional; ahora, como profesionales, ¿esos médicos sólo se interesan en la plata que pue-
dan ganar? 
JY: No tengan dudas. Los datos concretos hablan de cerca de 8.000 dólares por chico con el protocolo terminado 
en dos años. Calculen que si entran 10.000 chicos al programa, la cifra es millonaria en dólares. Las investigacio-
nes son caras, por eso están bien pagas. Pero seguro que si quieren hacer esto en Bruselas, sede de Glaxo, no 
van a conseguir la cantidad de consentimientos que buscaron en Santiago, con gente menos preparada, humilde, y 
presionada por punteros políticos.  
 
N&P: Varios temas se van ligando. A raíz de una supuesta sobremedicación de la esposa del fallecido gobernador 
rionegrino Soria, quisimos hablar con psiquiatras y se negaron. Una profesional nos dijo que ella trabaja con ese 
laboratorio y por eso no hace declaraciones. ¿Qué está pasando? 
JY: Pasa que hay mucho dinero dando vueltas. Una de las cosas que le planteamos a Graciela Ocaña cuando era 
ministra, era que prohibiera que los profesionales que hicieran investigación en hospitales públicos cobraran dinero 
para su bolsillo. Nos ignoró, lo mismo que Manzur. Si nosotros investigamos en una institución pública, no pode-
mos quedarnos con dinero. Y hay que mirar otras cosas, como por ejemplo que los laboratorios ponen 40% en su 
estructura de costos como gastos en publicidad, pero todos sabemos que es para comprar prebendas, pasajes, 
congresos, que les dan a los profesionales a cambio de que usen su producto. Pero casi nadie quiere hablar. 
 
N&P: ¿La muerte de los chicos es producto de esta vacunación, o se infiere? 
JY: Nosotros no decimos que los mató la vacuna, sino el protocolo. Los profesionales del hospital de Santiago no 
podían tocar a los chicos que estaban en el protocolo, hasta que no los viera uno de los investigadores. Un chiquito 
entró con insuficiencia respiratoria a las 6 de la mañana, no lo atendieron hasta las 11… y a la tarde se murió. Con 
el otro pasó lo mismo por una complicación intestinal. No fue la vacuna, pero sí el protocolo, que decía que no se 
podían tocar si no los veía el investigador designado. Llegaron tarde y pasó lo que pasó. 
 
N&P: Esto es espantoso, parece digno de Mengele… 
JY: No nos olvidemos que los protocolos se hicieron luego de los juicios de Nüremberg. Muchos avances en la 
medicina los alcanzaron los nazis, pero a través de experimentos en los campos, con alto costo moral y en vidas. 
Por eso hay que ser muy estricto. 
Por un castigo ejemplar 
 
Pagar un millón de pesos por irregularidades en ensayos clínicos puede parecer mucho dinero, pero en realidad 
para las cifras que manejan los grandes laboratorios, no deja de ser “un vuelto” incluso calculable. Es lo mismo que 
sucede con las petroleras, algunas de las cuales incluso financian grupos “ecologistas” que las denuncian, las ha-
cen pagar una moneda para que se haga público en los medios, y siguen adelante con un negocio multimillonario 
que está destruyendo el planeta.  
 
Estas lógicas perversas están moviendo hoy miles de millones de dólares en muy pocas manos; la corporación 
industrial militar (el CIM), la corporación de las grandes petroleras (en especial “Las siete Hermanas”) y la de los 
grandes laboratorios hoy fusionados al punto que sólo diez controlan el 75% de los medicamentos que circulan por 
el mundo, ya no miden su acción por el daño eventual que provocan, sino por el rédito económico inconmensura-
ble. Sin tener en cuenta que la vida es “lo más inconmensurable” a preservar. 
 
Por otra parte, aplicada la multa eventual, ahí se termina todo, porque pagando quedan exentas de un juicio penal, 
circunstancia en la que cae la droga Synflorix aplicada en Santiago del Estero, Mendoza y San Juan por Glaxo, 
segundo mega laboratorio del mundo detrás del supergigante Novartis. Cabe consignar que el tema explota ahora, 
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pero desde 2004 en Córdoba habían comenzado con el trabajo “de investigación” y estaban entrando en la última 
etapa, según confirma nuestro entrevistado. En aquel caso también hubo denuncias, 14 investigadores tuvieron 
que renunciar porque habían registrado firmas de analfabetos “dando conformidad”. Les pagaban 400 dólares por 
cada niño incorporado… 
 
Aberrante práctica que siguió en 2007 en Santiago, Mendoza y San Juan, abarcando la friolera de 15.000 chicos 
entre los argentinos, panameños y colombianos que vivieron la experiencia. Para abonar las perversidad, el Dr. 
Yabrowsky cuenta que el jefe del equipo investigador que operó en Santiago del Estero era el Dr. Miguel Treg-
naghi, “casualmente” el mismo que había sido expulsado de Córdoba. ¿Merecerá seguir ejerciendo la medicina, o 
habrá alguna vez un castigo ejemplar? 
 
Yabkowski reclamó "un Estado mucho más presente, que tenga una ley de investigación clínica y bioética médica", 
para que "grupos privados no se apropien de los hospitales públicos para llevarse plata de las investigaciones y 
para que respeten a rajatabla los derechos humanos de los pacientes". 
 
 

 

 

 PRENSA EXTRANJERA 
 

Sunday, 15 January 2012 http://whenthenewsstops.blogspot.com/2012/01/gsk-fined-after-over-vaccine-trials-14.html 

GSK fined after over vaccine trials; 14 babies reported dead 
Source: BuenosAiresHerald.com  
By Javier Cardenal Taján 

 
GlaxoSmithKline Argentina Laboratories Company was fined 400,000 pesos by Judge Marcelo Aguinsky following a 
report issued by the National Administration of Medicine, Food and Technology (ANMAT in Spanish) for irregulari-
ties during lab vaccine trials conducted between 2007 and 2008 that allegedly killed 14 babies. 
Likewise, two doctors -Héctor Abate, and Miguel Tregnaghi- were fined with 300,000 pesos each for irregularities 
during the studies. 
 
The charges included experimenting with human beings as well falsifying parental authorizations so babies could 
participate in vaccine-trials conducted by the laboratory from 2007 to 2008…..  
 

 

Salud - 12/10/2011 

"No digo que todos los médicos son corruptos, pero si 
quieren pueden" 
Federico Tobar http://www.elpais.com.uy/especiales/digital/salud/espsalu_599514.asp  

Doctor en Ciencia Política y especialista en políticas de salud, Federico Tobar visitó Uruguay y cuestionó la falta de 
medidas estatales que faciliten el acceso de la población a medicamentos de precios accesibles. Tobar, quien esta 
semana participó de la jornada "Políticas de salud, ¿lucro o interés público?" organizada por el Fondo Nacional de 
Recursos (FNR), dijo que el Estado debería impulsar la producción de medicamentos genéricos, garantizando su 
calidad y fomentando su competencia con los medicamentos originales. 

LETICIA COSTA DELGADO 

-¿En qué ha consistido su asesoramiento al Fondo Nacional de Recursos (FNR) en los últimos años? 

-Vengo trabajando con los medicamentos de alto costo, que son monopólicos, caros. Les hice una comparación a 
sus directivos de cómo se respondía al problema de acceso a estos medicamentos en el mundo para que identifi-
caran cómo estaban posicionados, qué estaban haciendo bien y qué mal. 



BOLETIN Nº 01 /2012  de FeSProSa  Página 15 

 

-¿Y cómo lo ve hoy? 

-Desde el 2008 a hoy el FNR quedó a la vanguardia del continente, igual a cualquier país europeo en lo que hace a 
cobertura y tratamiento de las enfermedades de baja prevalencia y de alto costo. Pero en lo que hace a política de 
genéricos no se ha asumido como una prioridad de gobierno. 

-¿Cuáles son las principales diferencias entre un medicamento genérico y un original? 

-Tenemos tres tipos de medicamentos: el original, que en países donde hay una estrategia de patente es de quien 
lo inventó; la copia, que la hace quien compra el principio activo; y los genéricos, que no solo demuestran que son 
iguales al original, sino que son más baratos. 

-¿Por qué considera que los genéricos tendrían que ser prioridad del gobierno? 

-Lo que planteo es que hay evidencia de que cuanto más peso tengan los productos genéricos en el mercado, más 
bajará el gasto en medicamentos. Hay evidencias de otros países que si 10% de los productos que se consumen 
son genéricos, y se pasa a un 15%, se logra bajar el gasto en medicamentos casi un 20%. 

-A veces se cuestiona si realmente tienen la misma calidad que los originales 

-Pero el gobierno puede meterse en eso, empezar a separar la paja del trigo. El resultado clínico es absolutamente 
medible y evaluable. Hay test de calidad que son industriales y hay test de intercambiabilidad, hay que ver las dos 
cosas. Si cumple le pongo un sello que dice `este es equivalente`. Si no cumple tengo dos posibilidades o lo dejo 
en el mercado pero que la gente sepa que ese medicamento no funciona, o lo saco del mercado. 

-¿Qué otros componentes tendría que tener una política de genéricos? 

-Implica primero la intercambiabilidad. Segundo, distinguirlos en su envase. En Brasil o en España, el producto 
viene con una franja y un sello que indica que el gobierno garantiza que es genérico. La tercera es regular el precio 
y obligar a las empresas a venderlos más baratos, si no se da lo que llamamos "el efecto murciélago". 

-¿A qué se le llama el efecto murciélago? 

-Los murciélagos duermen colgados del techo. Lo que pasa cuando se mantienen los nombres de fantasía, es que 
aunque haya 30 versiones del mismo medicamento las copias se terminan vendiendo al mismo precio o hasta más 
caras que el original. La cuarta medida que se puede tomar para estimular el mercado de los genéricos es trabajar 
sobre los envases clínicos. 

-¿En qué sentido? 

-Por ejemplo, si alguien tiene una infección respiratoria aguda lo más seguro es que le prescriban una amoxicilina. 
El protocolo dice que un adulto debería consumir tres dosis diarias de 500 miligramos, una cada ocho horas, de 7 a 
10 días de tratamiento. Eso significa que el embalaje mínimo tendría que tener 21 comprimidos. Te lo venden de 
ocho, de 10, de 15. Eso genera unas deseconomías terribles. 

-¿Por qué? 

-Porque el paciente más pobre compra el más barato. Y hay dos posibilidades, o termina comprando dos y le so-
bra, o discontinua el tratamiento, con lo cual aumenta la resistencia bacteriana y después ya la amoxicilina no le 
hace efecto. Se deberían regular envases adecuados a los tratamientos. Podrían también ir más lejos y cobrarle 
una multa al farmacéutico por no tener la versión genérica. 

-¿Esa medida se tomó en otros países? 

-Sí, y hay otros sistemas como el de Estados Unidos, que da premios a los farmacéuticos que más dispensan ge-
néricos. 

-¿Usted dice que la solución siempre pasa por una intervención del Estado? 

-Absolutamente. No hay autorregulación en el mercado farmacéutico, a no ser que se prohíban los visitadores mé-
dicos y controlen a los que cobren algún tipo de incentivo de los laboratorios. Yo viajo en avión y siempre veo un 
médico que va a un congreso financiado por un laboratorio, repasando el power point de la presentación que va a 
hacer. 

-¿Cree que eso influye después en el medicamento que prescriben? 

-No digo que todos los médicos sean corruptos, pero si quieren pueden serlo. Los laboratorios están pendientes de 
comprar un médico. Hay una industria impresionante, ética y no ética. El libre mercado lo único que genera es más 
gente que no accede a los medicamentos, y medicamentos cada vez más caros. 

-¿Considera posible que Uruguay pueda desarrollar ese tipo de intervenciones? 

-Sí, totalmente. No hay ninguna dificultad. Uruguay tiene sistemas de información, profesionales, una buena indus-
tria nacional y multinacionales que importan. Está haciendo todo bien, lo que le falta es la decisión de intervenir. Es 
un tema de convicción. 

-¿Por qué de convicción? 
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-Porque va a haber grandes capitales que van a venir a protestar. El tema es decir `me lo voy a aguantar para que 
los uruguayos, en el mediano y en el largo plazo tengan medicamentos accesibles a precios sostenibles`. Una polí-
tica de genéricos no vuelve atrás, porque la gente la respalda. 

Perfil 
Nombre: Federico Tobar 

Nació: En Buenos Aires 

Edad: 47 años 

Otros datos: Fue asesor de Unicef y la OPS. 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador y master en Administración Pública por la Fundación 
Getúlio Vargas, el argentino Federico Tobar se ha especializado en economía, planificación y gestión en salud. Las 
instituciones con las que ha trabajado van desde el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y Unicef, hasta organismos responsables de políticas estatales en Paraguay, El Salvador, Ecuador, Chile y 
Argentina. En Uruguay ha desarrollado proyectos con el Fondo Nacional de Recursos y el Banco de Previsión So-
cial. 

 

 
Glaxo multado por testar vacina em crianças na Argentina 
(AFP) –
 03/01/2012  http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ibxAgT99vPSqDNoW3JlmP9ctRmf

w?docId=CNG.9224cfcc0aed7c807fa287708a557802.101  

BUENOS AIRES — A Justiça argentina rejeitou a apelação do laboratório americano GlaxoSmithKline e determi-
nou o pagamento de uma multa de 230 mil dólares por irregularidades cometidas nos testes de uma vacina em 
crianças de famílias pobres, informou uma fonte judicial nesta terça-feira. 
A sanção também atinge dois médicos e está relacionada com falhas em testes clínicos realizados entre 2007 e 
2008 nas províncias de Santiago del Estero (norte), Mendoza e San Juan (noroeste), para monitorar o desenvolvi-
mento de uma vacina contra a pneumonia e a otite média. 
O laboratório e os dois pesquisadores "não cumpriram com os requisitos legais básicos para levar adiante os tes-
tes em quase 14.000 crianças", segundo a investigação realizada pela Administração Nacional de Medicamentos, 
Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT). 
O órgão determinou o pagamento de uma multa, decisão da qual a empresa apelou, mas foi finalmente confirmada 
pelo juiz da comissão econômica Marcelo Aguinsky, informou um porta-voz dessa comissão. 
Segundo a ANMAT, foram detectadas falhas no procedimento de obtenção do consentimento, violando os direitos 
dos pacientes, lembrou o órgão em comunicado divulgado nesta terça-feira. 
O caso tornou-se público devido a uma investigação realizada pelo jornal Clarín em 2007, que revelou que vários 
dos pais de crianças inoculadas em Santiago del Estero eram analfabetos e não compreendiam os termos científi-
cos incluídos no formulário que assinavam para concordar com o estudo. 
A ANMAT esclareceu que nenhuma morte foi causada pelos testes e que "a vacina encontra-se aprovada e em 
vigor em mais de 80 países (entre os quais a própria Argentina)". 
A Federação Sindical de Profissionais de Saúde da Argentina (Fesprosa), citada pela imprensa local, disse que no 
país "não há figura do código penal que castigue os pesquisadores imorais", e portanto, "os culpados por usarem 
nossas crianças como porquinhos da índia nem sequer passarão por um julgamento". 
Copyright © 2012 AFP. Todos os direitos reservados. Mais » 

 
Related articles 

• Laboratório é multado por testes com crianças  
Correio do Estado - 04/01/2012 

• Glaxo multado por testar vacina em crianças na Argentina  
Terra Brasil - 03/01/2012 

• Laboratório britânico é multado por testar vacina em crianças ...  
Opera Mundi - 03/01/2012 
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Argentine: tests illégaux sur enfants 
AFP Publié le 04/01/2012 à 16:10 Réactions (10) http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/04/97001-20120104FILWWW00456-
argentine-tests-illegaux-sur-enfants.php  
 S'abonner au Figaro.fr 

Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline devra payer une amende de 230.000 dollars (177.000 euros) pour des 
irrégularités commises pendant des tests de vaccins sur des enfants de familles pauvres en Argentine. 
 
Des failles ont été détectées dans la procédure pour obtenir l'accord des centaines des familles de près de 14.000 
enfants des provinces de San Juan et de Santiago del Estero (nord-ouest) et Mendoza (ouest), selon l'Administra-
tion nationale des médicaments (Anmat) qui avait décidé d'une amende……. 

 
 

 

-  http://www.tiwy.com/leer.phtml?id=5003 

 

 На младенцах из бедных аргентинских семей иностранная компания испытывала 

вакцины 
Версия для печати 

 
Ольга Лопес 

 

 
 
Суд Буэнос-Айреса оставил в силе штраф в размере один миллион песо ($ 230 тысяч долларов США) в 
отношении британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline и двух аргентинских врачей, 
которые руководили экспериментами по использованию вакцин, производимых Glaxo…… 
 
 
 

 
 PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BIOÉTICA DE 
LA SENADORA CORREGIDO 

 
 
Senado de la Nación 
Secretaría Parlamentaria 
Dirección General de Publicaciones 
(S-0999/10) 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES 
D. Julio C. C. Cobos. 
S/D 
 
Me dirijo a Ud., a fin de solicitarle tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del Proyecto de 
Ley de mi autoría referido a la Protección de las personas en investigaciones biomédicas sobre seres humanos, 
Expediente S-1719/08, atento haber perdido el mismo estado parlamentario. A tal efecto se adjunta copia del refe-
rido proyecto. 
Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 
Elena M. Corregido.- 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,... 
 

Titulo I 
Disposiciones generales 
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Capítulo I 

Objetivos, definiciones y alcance 
 

ARTICULO 1º – Objeto 
La presente ley tiene por objeto la protección de la dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar de las perso-
nas, y las garantías de respeto sin discriminación alguna de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
en todas las intervenciones de la investigación biomédica sobre seres humanos. 
 
ARTICULO 2º – Alcance y definiciones 
A los fines de la presente ley se entenderá por: 
- Intervención: acciones de cualquier orden relacionadas con la investigación biomédica que puedan afectar en 
todo o en parte, individual o colectivamente, y de un modo u otro, a la dignidad y la identidad, la integridad y el 
bienestar de las personas, o a cualquiera de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
- Investigación biomédica: actividades cuya finalidad es alcanzar o desarrollar conocimiento generalizable sobre la 
salud humana para su aplicación por la medicina, las ciencias de la vida y sus tecnologías conexas. En particular, 
se hallan comprendidas dentro del ámbito de la presente: las investigaciones clínicas con medicamentos y produc-
tos biológicos, la cirugía experimental y otras técnicas experimentales diagnósticas o terapéuticas que involucren 
seres humanos, los estudios genéticos y fármaco-genéticos, y los estudios epidemiológicos y observacionales. 
- Sobre seres humanos: la presente ley es de aplicación a toda investigación biomédica que involucre la participa-
ción de personas y a investigaciones sobre embriones y fetos ‘in vivo’, datos genéticos humanos, y muestras bioló-
gicas de origen humano cuando sobre éstos se realicen o puedan realizarse intervenciones de investigación bio-
médica. La Autoridad de aplicación podrá constituir comisiones de trabajo para investigaciones biomédicas de es-
pecial complejidad y relevancia tales como las realizadas sobre gametos y células madre, entre otras, cuando no 
tengan un marco regulatorio particular y con el fin de emitir documentos de situación, opiniones y recomendacio-
nes, orientadas a su regulación. 
 

Titulo II 
De los Principios 

 
Capítulo I 

Principios Rectores 
 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, se adoptan como marco universal de principios y procedimientos a 
la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 
el 19 de octubre de 2005; la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada 
por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997; y la Declaración Internacional sobre los 
Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003; cuyos 
textos se adjuntan como Anexos I, II y III. (*) 
 
ARTÍCULO 4º.- Se adoptan como principios complementarios de la presente ley a los Principios Éticos para las 
Investigaciones Médicas en Seres Humanos de la Declaración de Helsinki promulgada por la Asamblea de la Aso-
ciación Médica Mundial en junio de 1964, y sus enmiendas; cuyo texto se adjunta como Anexo IV. (*) 
 
ARTICULO 5º.- Las investigaciones biomédicas sobre seres humanos a desarrollarse en todo el territorio nacional 
deberán enmarcarse en el respeto de la legislación vigente, los derechos humanos y los principios enunciados por 
los instrumentos incorporados en los artículos 3° y 4°, así como en toda otra norma aplicable, interpretados en 
modo armónico bajo el criterio que brinde mayor protección para las personas, y con especial atención a las si-
guientes garantías: 
a) En toda investigación biomédica sobre seres humanos debe respetarse la dignidad humana, los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna entre personas. La investigación biomédica con-
traria a la dignidad humana y los derechos humanos no debe ser realizada; 
b) El interés, la salud y el bienestar del ser humano que participa en investigación biomédica debe prevalecer sobre 
el solo interés de la ciencia o de la sociedad o de intereses económicos y comerciales. La inclusión de seres hu-
manos en investigaciones biomédicas sólo podrá realizarse por un investigador competente, a través de un centro 
de investigación acreditado, con un patrocinador responsable y después de que la investigación haya sido revisada 
y aprobada por un comité de ética de la investigación biomédica, con la autorización del organismo jurisdiccional 
competente, y con la constancia de una voluntad expresa del participante manifestada a través del proceso de 
consentimiento informado. Ninguna posición, pretensión o interés de naturaleza financiera, profesional, académica, 
laboral, o de cualquier otra índole, de los investigadores, los centros de investigación, los patrocinantes, los comi-
tés de ética, o cualquier otro agente que intervenga, podrá afectar la debida protección de la dignidad y la identi-
dad, la integridad y el bienestar, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que partici-
pan en investigaciones biomédicas; 
c) Toda investigación biomédica debe ser formulada en un protocolo experimental, debe ser justificada científica-
mente de acuerdo a los criterios y estándares de calidad y sanidad más generalmente aceptados, debe tener una 
metodología adecuada a tales exigencias, y sólo debe ser realizada si no existe una alternativa de efectividad 
comparable. La investigación clínica sobre seres humanos debe estar fundamentada en evidencias científicas pre-
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vias alcanzadas por la experimentación sobre animales y muestras biológicas entre otros métodos, y debe contar 
con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del participante en la investigación. 
El investigador debe tener la competencia y calificación adecuada para el proyecto propuesto. Se respetará la 
normativa nacional aplicable y en los ensayos clínicos con medicamentos la establecida por la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT); 
d) La investigación biomédica no debe suponer riesgos o cargas para los seres humanos que resulten despropor-
cionadas en relación a sus potenciales beneficios: la importancia de los probables beneficios de la investigación 
debe ser mayor que los riesgos o costos para el ser humano. Se deben potenciar al máximo los posibles beneficios 
directos e indirectos para los participantes en las actividades de investigación, reduciendo al mínimo los posibles 
efectos nocivos. La protección de la integridad física, psíquica, social, moral y ambiental de los participantes en la 
investigación, y el cuidado de su salud, es un imperativo derivado de la obligación genérica de respetar la dignidad 
de las personas, promover su bienestar y no causarles daños; 
e) La investigación debe corresponderse con las necesidades sanitarias nacionales o locales, ofrecer posibilidades 
razonables de beneficio para la población participante y garantizar a las personas participantes en la misma el ac-
ceso a los mejores métodos y productos identificados por el estudio una vez finalizado el mismo. Las investigacio-
nes dirigidas a la producción de medicamentos deben ser consistentes con la finalidad del medicamento como bien 
social para proteger la salud pública. Los estándares éticos de estudios multinacionales realizados en el país, no 
deben ser inferiores a los estándares exigibles para su realización en el país de origen; 
f) La participación de las personas en las investigaciones biomédicas debe ser libre y se habrá de respetar la auto-
nomía de la persona para la toma de decisiones asegurando una información comprensible y suficiente para un 
consentimiento voluntario, expreso y escrito de la persona interesada y o/su representante legal. Debe respetarse 
la dignidad humana de los participantes en las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espiri-
tuales de su identidad. Deben promoverse actividades y programas de difusión sobre la investigación biomédica y 
de acceso público a la información sobre las investigaciones biomédicas que se realicen en el país, para fortalecer 
la participación ciudadana en el sistema de protección de las personas en las investigaciones biomédicas; 
g) Se respetará la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad de la información, cumpliendo con 
la legislación nacional sobre protección de datos personales (Ley Nacional N°25.326 de Habeas Data) y garanti-
zando la no utilización de las informaciones en perjuicio de las personas y o/de las comunidades, inclusive en tér-
minos de autoestima, de prestigio y/o de perjuicio económico. Si la investigación ofrece información relevante para 
la integridad, la salud o el bienestar presente o futuro de las personas participantes, esa información debe ser brin-
dada en modo comprensible a las mismas; 
h) Todas las personas deben ser tratadas con igual consideración y respeto. Los individuos y grupos vulnerables 
deben ser protegidos y debe prestarse especial atención a las personas que no tengan capacidad para compren-
der la información necesaria y brindar un consentimiento voluntario, expreso y escrito. Los individuos o grupos 
vulnerables no deben participar en una investigación cuando la información deseada pueda ser obtenida a través 
de individuos con plena autonomía. La investigación en individuos o grupos carentes de la capacidad de dar su 
consentimiento sólo podrá llevarse a cabo para un potencial beneficio directo de los mismos y si éste resulta acep-
table en proporción a los riesgos del estudio; 
i) Los progresos de la ciencia y la tecnología que sean establecidos como objetivos de la investigación biomédica 
deberán promover la solidaridad entre los seres humanos, el acceso a una atención médica de calidad y a los me-
dicamentos esenciales, el acceso a una alimentación adecuada, la supresión de la marginación y exclusión, la 
reducción de la pobreza, y el rechazo de toda discriminación o estigmatización. La interpretación y aplicación de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio no deberá impedir las medidas que el Estado 
adopte para proteger la salud pública. Deben promoverse actividades y programas públicos para la educación y 
formación en ética y derechos humanos en las investigaciones biomédicas, en particular de los miembros de comi-
tés de ética de la investigación; 
j) Los resultados de la investigación biomédica habrán de ser evaluados por la aplicación de un principio precauto-
rio y de protección respecto a las repercusiones de los mismos sobre las generaciones futuras, la protección del 
medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, teniendo en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las 
demás formas de vida. Debe promoverse que los organismos intergubernamentales internacionales y regionales, 
así como las organizaciones no gubernamentales cooperen en ello; 
k) Toda persona que participa en investigación biomédica debe tener garantías de cobertura de gastos y compen-
sación por daños atribuibles a su participación en el estudio, y debe tener acceso a procedimientos de protección 
de sus derechos. El propósito del comité de ética es contribuir a la protección de la dignidad y la identidad, la inte-
gridad y el bienestar de las personas, y al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 

Capítulo II 
Del cumplimiento de los principios 

 
ARTICULO 6°.- Condiciones para incorporar personas a la investigación 
Toda persona participante en investigaciones biomédicas deberá ser incorporada a la investigación por institucio-
nes de investigación debidamente registrada y acreditada ante la Autoridad de aplicación según ésta reglamente, y 
que cuenten con: 
a) los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el bienestar del individuo participante y la aten-
ción del mismo ante eventuales riesgos; 
b) un Comité de Ética de la Investigación Biomédica (CE) para la evaluación de las investigaciones que lleven a 
cabo y la protección de los derechos humanos de las personas participantes. En caso de imposibilidad debidamen-
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te fundamentada por la institución de investigación de poder contar con un comité propio, el protocolo de investiga-
ción deberá ser evaluado por uno de los comités geográficamente más cercanos y acreditado ante la Autoridad de 
aplicación. 
Los procedimientos de incorporación y reclutamiento de participantes en investigaciones biomédicas deberán ser 
claros, transparentes y no competitivos. En particular queda prohibida la utilización de incentivos económicos a los 
investigadores para competir por el número de participantes incorporados a un estudio. 
 
ARTICULO 7°.- Condiciones de inicio de la investigación 
Toda investigación biomédica podrá iniciarse luego de haber cumplido con las exigencias de la presente ley y con 
las normas legales y administrativas vigentes sobre la materia a nivel nacional y jurisdiccional. El protocolo de in-
vestigación deberá contar con la aprobación de un Comité de Ética de la Investigación Biomédica registrado y de-
bidamente acreditado ante la Autoridad de aplicación según se reglamente. En casos específicos de afectación del 
interés general, de vulnerabilidad de la población sujeta a investigación o de posibilidades de riesgo grave deriva-
das de la investigación, serán necesarias las instancias de evaluación y autorización por la Autoridad de aplicación 
establecidas en la presente. El individuo invitado a participar y/o su representante legal deberán haber prestado su 
consentimiento informado, voluntario y expreso, en el que se manifieste su aceptación a participar en la investiga-
ción. 
 
ARTÍCULO 8°.- Documento de información sobre el estudio propuesto 
La información brindada a los individuos invitados a participar en una investigación deberá hacerse en lenguaje 
comprensible en forma oral y por escrito en un documento de información aprobado por el comité de ética que será 
presentado en modo separado y previo al documento de consentimiento expreso, dando el tiempo necesario para 
su lectura y comprensión, e incluyendo necesariamente los siguientes aspectos: 
a) Información suficiente sobre las características de una investigación biomédica, sus diferencias con la atención 
médica y, cuando corresponda, de las particularidades de la combinación entre investigación biomédica y atención 
médica; 
b) Título de la investigación propuesta, patrocinante, institución de realización, e investigador responsable; 
c) Justificación, objetivos, y procedimientos de la investigación con su naturaleza, extensión y duración, incluyendo 
responsabilidades del participante; 
d) Tratamiento propuesto y justificación del placebo si lo hubiera; 
e) Riesgos, incomodidades y eventos adversos posibles; 
f) Beneficios esperados para el participante y para la sociedad; 
g) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes; 
h) Usos potenciales, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación; 
i) Fuente de financiación del proyecto y pagos al investigador; 
j) Garantía de cuidado y asistencia, y nombre de sus responsables, incluyendo previsiones para la atención de 
eventos adversos; 
k) Garantía de acceso a toda nueva información relevante para el individuo incluyendo una síntesis de los resulta-
dos finales del estudio y nombre del investigador responsable de dar esa información; 
l) Libertad de negarse a participar o de retirar su consentimiento en cualquier fase de la investigación, sin sufrir 
discriminación alguna, penalización o perjuicio a su cuidado; 
m) Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales 
con mención a la metodología a utilizar para ello; 
n) Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la investigación. En las investigaciones en 
las que participen individuos voluntarios sanos, el monto cubierto no debe resultar en un incentivo para la acepta-
ción de participar en el proyecto de investigación; 
o) Garantía de seguro para una indemnización por eventuales daños ocasionados por la investigación; 
p) Comité de ética que aprueba la investigación y sus datos de contacto para cualquier duda sobre los derechos 
del participante. 
 
ARTICULO 9°.- Documento de consentimiento expreso 
El documento de consentimiento que en caso de opinión favorable de la persona invitada a participar será adjunta-
do al documento de información, para que se exprese el consentimiento a participar en la investigación según la 
información brindada, deberá ser realizado por el investigador responsable, ser aprobado por el CE que evalúa la 
investigación, ser suscripto o identificado en modo fehaciente por todos y cada uno de los individuos participantes 
en la investigación y/o por sus representantes legales, y firmado por un testigo independiente, debiendo quedar 
una copia para cada parte. No podrá contener ninguna cláusula que implique o parezca implicar la pérdida de de-
rechos legales por parte del individuo participante en la investigación, o que libere o parezca liberar al investigador, 
a la institución o al patrocinador de cualquier responsabilidad, por culpa o negligencia. 
 
ARTICULO 10°.- Admisibilidad de riesgos y beneficios 
Los riesgos potenciales en las investigaciones biomédicas con seres humanos serán admisibles cuando: 
a) la investigación sea realizada por un investigador que posea la calificación y experiencia necesarias para super-
visar los riesgos y beneficios de la misma; 
b) el riesgo se justifique por la importancia del beneficio esperado de la investigación; 
c) la investigación ofrezca elevada posibilidad de generar conocimiento para entender, prevenir o aliviar un proble-
ma que afecte el bienestar de los individuos participantes y de otros individuos; 
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d) el beneficio de la investigación sea mayor, o como mínimo igual, a otras alternativas ya establecidas para la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 
e) el protocolo de investigación explicite los mecanismos previstos por el investigador responsable y el patrocinante 
para informar al CE y en su caso al participante de los eventos adversos presentados durante la realización del 
estudio, en especial de todo incidente adverso grave, así como de los riesgos serios para la salud y la vida de los 
participantes que puedan derivarse de su participación y que resulten conocidos en cualquier momento a partir de 
la iniciación del mismo. 
 
ARTÍCULO 11°.- Categoría de los riesgos 
A los fines de la presente ley, se considera a las investigaciones biomédicas como de riesgo mínimo o con riesgo 
mayor. Las investigaciones tendrán un riesgo mínimo si es esperable que sus resultados sólo puedan dar lugar, 
como máximo, a un impacto negativo muy pequeño y pasajero sobre la salud o el confort de las personas. A las 
investigaciones con riesgo mayor al mínimo se las clasificará según la probabilidad significativa que tengan o no de 
un riesgo potencial grave para las personas o la salud pública. Se considera grave al peligro de ocasionar la muer-
te, o de poner en peligro la vida, la identidad o la integridad de las personas, por diversas vías y en particular por la 
probabilidad de causar anomalías o malformaciones congénitas, incapacidades significativas o persistentes, lesio-
nes prolongadas o daños permanentes en las personas o en las generaciones futuras. 
 
ARTÍCULO 12°.- Evaluación de riesgos y beneficios 
La evaluación de la relación global de los riesgos y beneficios de toda investigación biomédica es una regla funda-
mental para la protección de las personas participantes y de la salud pública que debe ser aplicada antes, durante 
y después de la realización de un estudio. La evaluación debe realizarse con un criterio de proporcionalidad de la 
protección basado en una mayor exigencia cuanto mayor sea el riesgo y/o menor el beneficio esperado. En particu-
lar, se deberá respetar lo siguiente: 
a) Toda investigación biomédica con riesgo potencial grave para las personas o la salud pública sólo podrá ser 
realizada después de haber sido aprobada por la Autoridad de aplicación de la presente ley según los procedimien-
tos que establezca; 
b) Toda investigación biomédica en curso de realización deberá ser suspendida si se observa que los riesgos que 
ella implica pasan a ser más importantes que los beneficios esperados, no estando previsto en este caso que el 
individuo pueda dar su consentimiento para continuar la misma; 
c) Toda investigación biomédica deberá ser suspendida cuando haya pruebas concluyentes de resultados benefi-
ciosos o se constate la superioridad de un método en estudio sobre otro, ofreciéndose en ese caso a todos los 
individuos los beneficios del mejor régimen; 
d) En las investigaciones con distribución aleatoria de los participantes en grupos experimentales y de control, se 
deberá asegurar que no sea posible establecer las ventajas de un procedimiento sobre otro a través de la revisión 
de literatura, de métodos observacionales o de métodos que no envuelvan a seres humanos. 
 
ARTÍCULO 13°.- Uso de placebo 
La utilización de placebo en las investigaciones biomédicas exige el mayor cuidado por parte del investigador y la 
necesidad de su utilización deberá estar justificada metodológicamente en modo estricto y descripta en un aparta-
do específico dentro del protocolo de investigación y de la información brindada a los individuos invitados a partici-
par. La utilización de placebo en grupos control solo procederá en la medida en que no existan métodos compara-
dores preventivos, diagnósticos o terapéuticos seguros y eficaces conforme el estado actual de la ciencia para el 
control de la afección bajo estudio. Los comités de ética deberán ejercer con suma prudencia y precaución una 
ponderación de la ecuación riesgo-beneficio. En ningún caso puede justificarse la utilización de placebo por razo-
nes metodológicas o científicas cuando ello pueda provocar daños graves e irreparables en los sujetos del grupo 
control. Su utilización queda prohibida cuando se cuente con métodos o sustancias de eficacia probada. Las inves-
tigaciones biomédicas que, cuando se dispone de una terapia probada, propongan la utilización de placebo por 
razones metodológicas y científicas apremiantes, o porque su uso no implique un riesgo adicional relevante en 
enfermedades menores, deberán ser evaluadas y aprobadas por la Autoridad de aplicación; 
 
ARTICULO 14°.- Protección de las personas incapaces de dar su consentimiento 
Las investigaciones biomédicas sobre personas sin la capacidad -transitoria o definitiva- para dar su consentimien-
to a la participación en las mismas sólo podrán ser realizadas si se cumplen todas las condiciones específicas si-
guientes: 
i.los resultados de la investigación tienen una razonable potencialidad de producir un beneficio real y directo para la 
salud del individuo; 
ii.una investigación de efectividad comparable no puede ser realizada en individuos capaces de dar su consenti-
miento; 
iii.la persona que participará de la investigación ha sido suficientemente informada de sus derechos para alcanzar 
su mayor grado de comprensión de los mismos; 
iv.la autorización para participar en la investigación ha sido dada específicamente y por escrito por el representante 
legal o por una autoridad, persona o cuerpo autorizado legalmente, y después de haber recibido la información 
requerida por el artículo 8°. Los adultos incapaces de dar su consentimiento deben participar tanto como sea posi-
ble de este proceso. La opinión de los menores de edad debe ser considerada según lo establezca la legislación 
vigente y considerando el grado creciente de capacidad según edad y desarrollo. 
v.la persona que participará de la investigación no se opone a hacerlo. 
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De modo excepcional, cuando la investigación no cumpla con el parágrafo i., se podrá autorizar la realización de la 
misma en tanto cumpla con los parágrafos ii, iii, iv, y v, y si el estudio tiene un riesgo mínimo y el objetivo de contri-
buir a través de un progreso significativo en la comprensión científica de la condición, trastorno o enfermedad del 
individuo, a resultados que puedan brindarle beneficios a él o a otras personas en su misma condición. 
 
ARTICULO 15°.- Asistencia integral e indemnización 
La institución, el patrocinador y el investigador, según corresponda a cada uno de ellos, deberán asumir la respon-
sabilidad de dar asistencia integral por los eventos adversos y daños ocasionados por la investigación. Los indivi-
duos que sufrieran cualquier tipo de daño -previsto o no- resultante de su participación en la investigación, estuvie-
re o no informado en el consentimiento prestado, tienen derecho a la indemnización correspondiente además del 
derecho a la asistencia integral. El patrocinante contará con un seguro de daños para responder a esta exigencia. 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten la salud de una persona durante el transcurso 
de una investigación en la que participa, se han producido como consecuencia de la investigación. Después de un 
año de haber finalizado su participación, sin embargo, el participante estará obligado a probar el nexo entre la in-
vestigación y el daño causado. El participante en la investigación no podrá renunciar, en ningún caso, al derecho a 
la indemnización por daño. El formulario del consentimiento informado y voluntario no podrá contener ninguna 
cláusula que implique la pérdida del derecho de obtención de indemnización por daños eventuales. 

 
Capítulo III 

De la aplicación de los principios en situaciones específicas 
 

ARTÍCULO 16°.- Situaciones particulares del ciclo vital 
Las investigaciones biomédicas deberán ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen sobre seres hu-
manos particularmente vulnerables en razón de su ciclo vital: 
a) Las investigaciones biomédicas sobre mujeres embarazadas que no tengan como fines y probabilidad significa-
tiva el producir un beneficio directo para su salud o para el embrión, el feto o el niño después del nacimiento, sólo 
podrán ser realizadas previo consentimiento de la mujer si la investigación tiene mínimo riesgo tanto para la mujer 
como para el embrión o feto y no puede ser realizada con una efectividad comparable en mujeres no embaraza-
das, y si tiene como objetivo alcanzar conocimiento que pueda beneficiar a otras mujeres en la reproducción o a 
otros embriones, fetos o niños; 
b) Las investigaciones en niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser realizadas cuando los objetivos de las mis-
mas procuren alcanzar conocimiento significativo para el beneficio de la salud y el bienestar de esas poblaciones; 
esas investigaciones no puedan realizarse en individuos adultos; se haya obtenido un consentimiento legalmente 
aceptable y el asentimiento de los participantes; la investigación no sea contraria a los mejores intereses del niño, 
niña o adolescente, y no exista rechazo de éstos a su realización; 
c) Las investigaciones biomédicas sobre neonatos, en razón de su especial vulnerabilidad al daño, además de 
cumplir con los principios aquí enunciados y con las exigencias generales para niños, niñas y adolescentes, debe-
rán ser evaluados con criterios extremadamente rigurosos de ponderación de la relación entre riesgos y beneficios 
y ser autorizadas por la Autoridad de aplicación; 
d) Las investigaciones biomédicas sobre adultos mayores deberán prestar especial atención a la evaluación de las 
condiciones para el cuidado propio de la salud y el bienestar y a las situaciones de personas con deterioro cogniti-
vo leve. 
 
ARTÍCULO 17°.- Personas altamente dependientes de la atención en salud 
Las investigaciones biomédicas deberán ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen sobre seres hu-
manos particularmente vulnerables en razón de su alta dependencia en la atención de salud y/o de su limitada 
capacidad para comprender la información brindada y expresar libremente su voluntad de participación. Las inves-
tigaciones biomédicas requerirán de condiciones y procedimientos adicionales de protección cuando se realicen 
sobre: 
i.niños sujetos al calendario oficial de vacunaciones; 
ii.personas discapacitadas altamente dependientes de cuidado y atención; 
iii.personas con deterioro cognitivo moderado o severo; 
iv.pacientes psiquiátricos graves, se encuentren o no internados; 
v.personas en situaciones de emergencia en salud; 
vi.pacientes en estado crítico con cuidados intensivos; 
vii.pacientes con enfermedades terminales. 
Estas investigaciones, además de las condiciones del artículo 14° que resulten de aplicación, deberán cumplir al 
menos con las siguientes condiciones: 
a) Las investigaciones no son contrarias a los mejores intereses del paciente; 
b) Las investigaciones procuran beneficio terapéutico con una posibilidad razonable de superioridad sobre el trata-
miento estándar; 
c) Las investigaciones no tienen mayor riesgo que el propio de las condiciones del paciente y de los métodos alter-
nativos de tratamiento 
d) el proceso de consentimiento informado será instrumentado hasta el modo más razonable posible de cumplir 
con sus exigencias incluyendo la participación de familiares y/o representante autorizado; 
e) En los casos en que el paciente no sea quien otorgue el consentimiento, éste será informado tan pronto como 
sea posible y podrá retirarse de la investigación sin consecuencia alguna para su debida atención y cuidados. 
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ARTICULO 18°.- Investigación en comunidades originarias 
La investigación en poblaciones y pueblos originarios sólo podrá realizarse en la medida en que se acrediten las 
siguientes circunstancias: 
a) El estudio se realiza con el objetivo de tratar y beneficiar a la población originaria en alguna dolencia propia y 
característica de la misma o en otra de alta prevalencia; 
b) El investigador y el patrocinador se comprometen en forma fehaciente a respetar el sistema de valores, mitos y 
creencias del pueblo originario que participará en el estudio, y a adaptar el diseño y procedimientos del estudio a 
las costumbres de cada comunidad originaria; 
c) La investigación promoverá los conocimientos y procedimientos locales propios de cada población originaria;. 
d) El consentimiento de cada sujeto perteneciente a la comunidad originaria será precedido de información sumi-
nistrada en la lengua local y el investigador deberá garantizar la comprensión de la información y la libertad de la 
decisión; 
e) El estudio cuenta con la aprobación de un comité de ética que sesionó con la presencia de un representante del 
pueblo originario elegido por la misma comunidad, y con la autorización de la autoridad sanitaria jurisdiccional y 
nacional. 
 
ARTÍCULO 19°.- Grupos subordinados 
Los estudios que los investigadores realicen sobre personas o grupos que se encuentren bajo su autoridad o la de 
un tercero, o en determinadas situaciones de dependencia que puedan vulnerar o afectar su autonomía, y que no 
supongan un beneficio directo para los sujetos de la investigación, exigen una especial atención para la aplicación 
de la presente ley. Pueden considerarse grupos subordinados en razón de autoridad, entre otros, a estudiantes, 
residentes y/o concurrentes de medicina u otras ciencias de la salud, personas privadas de su libertad, y agentes 
de fuerzas armadas y de seguridad. Esos estudios sólo podrán realizarse cuando se cumplan todas las siguientes 
condiciones: 
a) la investigación se realiza con el propósito de lograr un beneficio para el grupo subordinado bajo estudio; 
b) la investigación no puede ser realizada en grupos de población no subordinada; 
c) la investigación supone un riesgo o carga mínimas para los sujetos incluidos en el estudio. 
 
ARTÍCULO 20°.- Genoma, datos genéticos humanos y biobancos 
Las investigaciones biomédicas que se apliquen al genoma humano, los datos genéticos humanos, o a muestras 
biológicas cuyo procesamiento y archivo de origen a biobancos, deberán respetar la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, instrumentos incorporados por el artículo 3° de la pre-
sente Ley, así como la Ley 25.326 de Protección de datos personales (Ley de Habeas Data). Se deberá evaluar 
asimismo el cumplimiento integral y armónico de los principios establecidos por la presente ley, considerando las 
circunstancias de su aplicación, en circunstancias específicas que puedan suponer una amenaza a la protección 
de la dignidad y los derechos humanos y/o afectar el interés general. La Autoridad de aplicación determinará los 
procedimientos exigibles para la autorización de esas investigaciones biomédicas y actualizará sus exigencias 
teniendo en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales, en el desarrollo de nuevas investigaciones 
biomédicas. 
 

Titulo III 
De la evaluación ética y la protección de las personas 

 
Capítulo I 

Autoridad de Aplicación 
 
ARTÍCULO 21°.- Autoridad de Aplicación 
Será autoridad nacional de aplicación de esta ley el Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito de la Secretaría 
de Políticas, Regulación e Institutos, y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en el 
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. La actuación interministerial será coordinada por una Oficina Con-
junta de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas. Los gobiernos provinciales y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia 
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a las investigaciones sometidas a 
sus jurisdicciones. La Autoridad de aplicación dictará las normas reglamentarias para la implementación de la pre-
sente ley. 
 

Capítulo II 
Sistema Nacional de Revisión Ética y Protección de las Personas 

 
ARTÍCULO 22°.- Créase el Sistema Nacional de Revisión Ética y Protección de las Personas en las Investigacio-
nes Biomédicas, como ámbito nacional para la coordinación, evaluación, ejecución y seguimiento de las acciones 
relacionadas con el respeto de los principios establecidos por la presente ley para las investigaciones biomédicas 
sobre seres humanos y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que 
participan en estas investigaciones. El sistema, con base en la promoción del más amplio acceso público posible a 
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la información sobre las características de las investigaciones biomédicas realizadas en todo el territorio nacional, 
se articulará con los siguientes niveles: 
a) Comités de Ética de la Investigación Biomédica –CE-, de tipo vinculante a nivel institucional; 
b) Comisión Federal de Ética y Derechos Humanos en las Investigaciones Biomédicas –CF-, de tipo asesor a nivel 
nacional; 
c) Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas –OC-, de tipo ejecutivo a 
nivel nacional. 
 

Capítulo III 
Comités de Ética de la Investigación Biomédica 

 
ARTICULO 23°.- Finalidad y marco operativo 
Toda investigación con seres humanos deberá ser sometida a la evaluación previa de un Comité de Ética de la 
Investigación Biomédica (CE) registrado ante la autoridad de aplicación y acreditado por la Comisión Federal de 
Ética y Derechos Humanos en las Investigaciones Biomédicas. El CE tendrá la responsabilidad primaria por la 
revisión ética, toma de decisiones y seguimiento de las investigaciones biomédicas que se desarrollen en la institu-
ción, de modo de contribuir a la protección de la dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar de los partici-
pantes en las mismas, salvaguardando sus derechos y libertades, haciendo respetar lo establecido en la presente. 
La revisión ética de cualquier propuesta de investigación con seres humanos no podrá ser disociada de su análisis 
científico. 
A fin de establecer los requisitos mínimos de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de 
los comités de ética de la investigación en salud, se adoptan las Guías Operacionales para Comités de Ética que 
evalúan la Investigación Biomédica, establecidas en Ginebra en el año 2000 por la Organización Mundial de la 
Salud; cuyo texto se adjunta como Anexo V. (*) 
 
ARTICULO 24°.- Composición y requisitos 
Los CE deberán tener una composición de carácter independiente, multidisciplinar y con representación equitativa 
por edad y género. Estarán formados por al menos seis (6) miembros en función de los siguientes roles: un investi-
gador de la institución, un investigador externo a la institución, un trabajador de la salud no médico, una persona 
lega en cuestiones biomédicas, un miembro con experiencia en ética de la investigación, y otro miembro con expe-
riencia en asuntos legales y derechos humanos. Podrá integrarse a especialistas en salud mental, ciencias socia-
les y otras disciplinas, y a consultores para análisis técnicos específicos. En el caso de investigaciones sobre gru-
pos vulnerables, comunidades y colectividades, deberá invitarse a un representante de las mismas para el análisis 
del proyecto específico. 
 
ARTICULO 25°.- Carácter independiente 
Los miembros de los CE deberán tener total independencia en la evaluación, no debiendo ninguno de sus miem-
bros mantener vínculo alguno con el patrocinador, el investigador o la institución que los inhiba de formarse un 
juicio propio y libre, manteniendo bajo carácter confidencial las informaciones recibidas. Sus miembros deberán 
abstenerse de evaluar el protocolo si se presenta algún conflicto de interés. 
 
ARTICULO 26°.– Funciones 
Los comités de ética tendrán las siguientes funciones cuyos procedimientos serán reglamentados por la Autoridad 
de aplicación: 
a) analizar la complejidad, relevancia, y factibilidad de las investigaciones que le son presentadas para determinar 
la pertinencia de su revisión a nivel local y/o jurisdiccional y/o nacional; 
b) evaluar la competencia y calificación del investigador para desarrollar el estudio propuesto; 
c) evaluar la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación; 
d) comprobar los compromisos y las ventajas para los participantes y para la comunidad nacional de las investiga-
ciones conducidas desde el exterior o con cooperación extranjera, y exigir el cumplimiento de la presente ley y sus 
reglamentaciones; 
e) comprobar que en las investigaciones realizadas en instituciones estatales esté resguardado y reconocido en 
términos económicos el interés patrimonial del Estado respecto del uso de recursos humanos y físicos erogados 
con fondos públicos; 
f) emitir parecer con fundamentación por escrito de la categoría de sus decisiones; 
g) recibir información permanente de los eventos adversos relacionados con el estudio; 
h) asegurar el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución, estipulando el inter-
valo ordinario de las revisiones de seguimiento para cada protocolo, y los requisitos de una nueva revisión por en-
miendas del protocolo, eventos adversos serios o nueva información que pueda afectar a la protección de las per-
sonas participantes, y emitir una decisión al respecto; 
i) desempeñar un papel consultivo y educativo, fomentando la reflexión en torno a la ética y los derechos humanos 
en las investigaciones biomédicas; 
j) requerir a las autoridades de la institución a la que el comité de ética pertenece una investigación de las denun-
cias que reciba o de las irregularidades de naturaleza ética de las que tome conocimiento, y comunicarlas a la Ofi-
cina Conjunta cuando los resultados de la investigación de los hechos así lo indiquen; 
k) mantener comunicación regular con otros comités de ética integrados en red nacional y con la Comisión Federal. 
 



BOLETIN Nº 01 /2012  de FeSProSa  Página 25 

 

ARTICULO 27°.– Decisiones 
Las decisiones del comité respecto del protocolo de investigación evaluado serán encuadradas en una de las si-
guientes categorías: 
i.Aprobado; 
ii.Aprobado en modo preliminar y remitido a la Comisión Federal y/o al organismo jurisdiccional competente: cuan-
do el protocolo requiera ser evaluado por la CF por los supuestos establecidos en la presente ley o cuando a crite-
rio debidamente justificado del CE resulte necesario; 
iii.Observado: cuando se identifican problemas en el protocolo, en el formulario del consentimiento o en ambos, y 
se recomienda una revisión, modificación o se solicita información adicional; 
iv.Retirado: cuando transcurrido el plazo fijado no se han observado debidamente las recomendaciones del CE; 
v.Suspendido: cuando el CE considere que una investigación en curso vulnere los principios enumerados en la 
presente ley; 
vi.No aprobado: el comité distinguirá entre la no aprobación de un estudio por criterios aplicables a la realización 
por el investigador y/o el centro propuesto; y la no aprobación por criterios sustantivos aplicables a todo centro en 
todo el territorio nacional ante supuestos razonablemente fundados de vulneración de los derechos humanos y de 
los principios éticos reconocidos por esta ley, en cuyo caso deberá efectuar la denuncia ante la Autoridad de apli-
cación; 
 
ARTICULO 28°.- Condiciones para su fortalecimiento 
Los comités elaborarán sus normas de funcionamiento, metodología de trabajo, procedimientos operativos están-
dar, y establecerán por medio de una elección interna al miembro que coordinará el colegiado. Las instituciones 
que realicen investigación médica deben asegurar al CE las condiciones que garanticen un trabajo oportuno, eficaz 
e independiente, con un espacio físico para procesamiento y archivo de la documentación perteneciente a las in-
vestigaciones. Las instituciones de investigación con el apoyo de la Autoridad de aplicación de la presente ley, 
asegurarán la capacitación de los miembros de sus comités de ética para garantizar un adecuado cumplimiento de 
las funciones establecidas. 
 
ARTICULO 29°.- Red Nacional de Comités de Ética en Investigación Biomédica 
La Autoridad de aplicación coordinará el funcionamiento en una red nacional de los comités de ética de la investi-
gación biomédica debidamente registrados y acreditados, con la finalidad de un intercambio de información y apo-
yo mutuo entre ellos. Por vía de reglamentación se establecerán los alcances y procedimientos para el funciona-
miento de la red. 
 

Capítulo IV 
Comisión Federal de Ética y Derechos Humanos en las Investigaciones Biomédicas 

 
ARTICULO 30°.- Del alcance nacional 
Créase la Comisión Federal de Ética y Derechos Humanos en las Investigaciones Biomédicas, como instancia 
colegiada, independiente e interdisciplinaria de carácter asesor para la Autoridad de aplicación, con naturaleza 
deliberativa, consultiva y normativa. La Comisión Federal tiene como objetivo el preservar el papel de las provin-
cias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la protección integral en todo el territorio nacional de las per-
sonas que participan en investigaciones biomédicas sobre seres humanos. La Autoridad de aplicación adoptará las 
medidas necesarias para el funcionamiento pleno de la Comisión. 
 
ARTICULO 31°.- Estructura 
El Directorio de la Comisión Federal tendrá una composición multidisciplinar y con equilibrio de características rele-
vantes en sus miembros. Se compondrá con trece (13) miembros titulares y sus respectivos suplentes, siendo los 
mismos personalidades destacadas en el campo de la ética y los derechos humanos en la investigación biomédica, 
la medicina y las ciencias de la vida, y los campos filosófico, jurídico y de las ciencias sociales y la representación 
comunitaria. 
Los trece miembros de la Comisión Federal y sus respectivos suplentes serán elegidos por el siguiente procedi-
miento: dos (2) de ellos serán los responsables de las dos sedes permanentes de la Oficina Conjunta de Salud y 
Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas, dos (2) serán designados por el Consejo Federal de 
Salud, dos (2) por el Consejo Federal de Derechos Humanos, y uno (1) por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Los seis (6) miembros restantes serán seleccionados por sorteo a partir de listas indicativas 
de dos personas elaboradas por las instituciones que posean CE acreditados, sin que puedan seleccionarse más 
de dos (2) de ellos por una misma provincia o jurisdicción, y siendo al menos uno (1) de los seis un miembro lego 
de la comunidad. 
La Comisión Federal podrá incorporar para su integración transitoria y en la medida que lo considere necesario, a 
consultores, miembros adicionales y representantes de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
quienes no tendrán derecho a voto. La Comisión también podrá conformar subcomisiones o grupos de trabajo se-
gún establezca en su reglamento. 
 
ARTICULO 32°.- Atribuciones 
Compete a la Comisión el coordinar, evaluar, y dar seguimiento a nivel nacional al cumplimiento de los principios y 
procedimientos establecidos por la presente ley, cabiéndole, entre otras, las siguientes atribuciones: 
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a) asesorar a la Autoridad de aplicación en todas las cuestiones vinculadas a la presente ley, en particular sobre 
toda actividad que promueva el fortalecimiento ético y la protección de los derechos humanos en la materia; 
b) coordinar sus acciones con las que lleven a cabo los organismos provinciales competentes para la protección de 
personas en las investigaciones biomédicas; 
c) acreditar a los comités de ética en investigación biomédica que hayan sido previamente registrados y que cum-
plan con las exigencias reglamentarias al efecto; 
d) evaluar y emitir dictamen sobre las investigaciones biomédicas que según esta ley y su reglamentación requie-
ran su revisión y aprobación a nivel nacional y le sean presentadas a su consideración por la Oficina Conjunta de 
Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas; 
e) funcionar como instancia final de evaluación de recursos, a partir de informaciones suministradas sistemática-
mente, en carácter ex-oficio o a partir de denuncias o de solicitud de partes interesadas, y emitir su opinión o re-
comendación a la Autoridad de aplicación; 
f) adecuar y actualizar las normas referentes a los comités de ética y proponer a la Autoridad de aplicación, normas 
y criterios para la acreditación de instituciones de investigación biomédica; 
g) proponer a la Autoridad de aplicación la deliberación pública y especializada sobre nuevas problemáticas de la 
investigación biomédica así como la elaboración de nuevas normas específicas, opiniones y recomendaciones 
sobre las mismas; 
h) promover un sistema de información y seguimiento de las investigaciones biomédicas sobre seres humanos y de 
los individuos participantes en las mismas en todo el territorio nacional, con bancos de datos actualizados y de 
acceso público; 
i) establecer su reglamento de funcionamiento. 
 

Capítulo V 
Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas 

 
ARTÍCULO 33°.- Estructura 
La Oficina Conjunta de Salud y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas es el organismo ejecutivo 
de coordinación interministerial de la Autoridad de aplicación y tendrá dos sedes permanentes, una en cada Minis-
terio. 
El Ministerio de Salud de la Nación tendrá en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos a una 
sede permanente de la Oficina Conjunta que funcionará como secretaría administrativa y de gestión de la misma, 
estará especialmente orientada a los aspectos científico-técnicos de las investigaciones y a su registro, y al registro 
de los comités de ética y la coordinación de la red nacional de los mismos. 
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación tendrá en el ámbito de la Secretaría de De-
rechos Humanos a una sede permanente especialmente orientada a los aspectos de promoción y protección de 
derechos humanos en las investigaciones biomédicas. 
Cada sede de la Oficina Conjunta tendrá un responsable designado por la autoridad del Ministerio respectivo. La 
estructura orgánica, personal y medios necesarios para el funcionamiento de las sedes serán provistos por el or-
ganismo en cuyo ámbito funcione, sujeto a presupuesto. 
 
ARTÍCULO 34°.- Funciones 
Serán funciones de la Oficina Conjunta: 
a) Servir de apoyo administrativo, técnico y de gestión para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, en 
particular para el funcionamiento de la Comisión Federal; 
b) Coordinar el funcionamiento de la Comisión Federal de Ética y Derechos Humanos en las Investigaciones Bio-
médicas; 
c) Implementar y dar carácter vinculante a las recomendaciones de la Comisión Federal; 
d) Crear un Registro Nacional de Instituciones de Investigación Biomédica y de Comités de Ética de Investigación 
Biomédica correspondientes a las mismas; 
e) Crear un Registro Nacional de Investigaciones Biomédicas; 
21 
f) Recibir denuncias de investigaciones biomédicas que se consideren contrarias a la dignidad humana, los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales; 
g) Autorizar, interrumpir o prohibir investigaciones, definitiva o temporalmente, con previo dictamen de la Comisión 
Federal; 
h) Supervisar a los CE registrados y acreditados pudiendo requerir protocolos para revisión, incluyendo los ya 
aprobados por un CE; 
i) Coordinar las acciones relativas a la presente ley para actuar en modo armónico con otros organismos del Esta-
do y con organizaciones de la sociedad civil; 
j) Hacer observar en modo armónico, en el ámbito particular de las investigaciones biomédicas, el cumplimiento de 
otras normas legales y administrativas vigentes relacionadas con los fines de la presente ley y en particular las 
establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y por la Ley de Habeas 
Data; 
k) Promover y desarrollar la educación y capacitación en ética y derechos humanos de los miembros de comités de 
ética en investigación biomédica a través de un programa nacional. 
 

Capítulo VI 
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Disposiciones finales 
 
ARTÍCULO 35°.- La Autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) 
días y determinará y tipificará por vía de reglamentación los incumplimientos a la presente Ley y las sanciones que 
corresponda aplicar. 
 
ARTÍCULO 36°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Elena M. Corregido.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Sr. Presidente: 
 
El desarrollo científico y tecnológico de la biomedicina ha tenido en las últimas décadas un acelerado crecimiento y 
globalización, que ha conducido a un poderío sin antecedentes para las intervenciones sobre los seres humanos. 
 
Si bien es indudable que este desarrollo ha contribuido y contribuye a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
individuos y poblaciones, plantea serias cuestiones éticas, legales y sociales en relación al deber de garantizar, sin 
discriminación alguna entre individuos o países, la protección de la vida y la identidad, la integridad y las libertades 
fundamentales de las personas y en particular de los seres humanos más vulnerables. 
 
Así, actualmente nos encontramos ante la situación insoslayable de que el 90% de la población del mundo recibe 
el 10% de los fondos para investigación y desarrollo en materia de salud, o visto de otra forma, el 10% de la pobla-
ción acapara el 90% de los recursos. Situaciones de hiper desarrollo tecnológico (con su propia problemática ética) 
conviven con la pobreza de casi el 50% de la población mundial. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la problemática se agudiza si consideramos el notable crecimiento que 
los ensayos clínicos han tenido en Latinoamérica. En Argentina esta tendencia se refleja en el incremento del nú-
mero de centros de investigación, que fue del 47 %, y en el número de pacientes involucrados, que aumentó un 
162 % entre los años 2002 y 2005. Este crecimiento notable de los ensayos clínicos en nuestro país, no es casual: 
Argentina cuenta con médicos de primer nivel, hospitales públicos y clínicas privadas de prestigio y una moneda 
devaluada. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el dictado de normas cada vez más exigentes en los 
países industrializados, la necesidad de la industria farmacéutica de ensayar nuevos productos y la relativa lentitud 
con que se implanta legislación relevante en los países de América Latina, el Caribe, Africa o Asia, convierte a 
estas regiones -y a nuestro país- en lugares con alta vulnerabilidad para sus poblaciones. Estudios que no pueden 
realizarse en esos países suelen encontrar profesionales y participantes dispuestos en los países en vías de desa-
rrollo. 
 
El resultado: hay en nuestro país al menos 28.000 pacientes sometidos a investigaciones biomédicas, mucho de 
los cuales no cuentan con la debida información, ni imaginan los contratos y honorarios que genera su consenti-
miento. He aquí algunos casos recientes que se dieron en nuestro país: 
 
• En el año 2003 en el Hospital Municipal de Niños Córdoba, se evitaba aplicarles a los neonatos la vacuna de he-
patitis B, para en el segundo mes de vida probar con ellos una vacuna que, en teoría, iba a reemplazar a la prime-
ra. Este ensayo dejaba a los bebés sin una vacuna esencial que es exigida por el Ministerio de Salud. Las madres 
de los bebés incluidos en este ensayo provenían de barrios marginales, muchas eran analfabetas, vulnerables. Si 
bien estas dieron su consentimiento, se entiende que no eran realmente conscientes de lo que hacían. 
• A fines del 2007 en el Hospital Fernández falleció un hombre sometido a un ensayo clínico, que suponía era ca-
paz de destapar las arterias de los pacientes sin intervención quirúrgica. 
23 
• En el año 2007 murieron cuatro chicos que habían recibido una vacuna en el marco de un ensayo clínico en el 
Hospital de Niños Eva Perón de Santiago del Estero, sin cabal conocimiento de los padres sobre sus posibles ries-
gos. En Santiago se vacunaron hasta fines de diciembre 1.480 menores y se pretendía llegar a 4.500. Los médicos 
del Estado cobraban 350 dólares por chico. 
 
Hay que señalar que estos ejemplos no pueden opacar los incalculables beneficios que la investigación biomédica 
aporta a la humanidad, sino que nos deben llamar a la acción para buscar los medios que promuevan su apropiada 
realización, evitando situaciones de riesgo, manipulación o explotación éticamente inaceptables para la población 
participante. Un instrumento fundamental en este sentido, es un adecuado marco legal, en el que se establezcan 
los principios fundamentales a ser respetados y en el que se conforme un eficiente sistema de revisión ética de las 
investigaciones biomédicas previa a su realización, asegurando la imprescindible presencia del Estado. 
 
Justamente el objetivo de la bioética es el de animar al debate y el diálogo interdisciplinar, instaurando una instan-
cia de reflexión previa y crítica sobre medios y fines, en una civilización técnica como la nuestra que comporta una 
gran propensión a crecer en forma desmesurada con fuerzas económicas y de otra índole que aceleran el proceso 
y escapan a nuestro dominio. 
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El criterio ético fundamental que debe guiar el debate, y que debe estar claramente expresado en el instrumento 
legal que trate sobre esta problemática, es el valor absoluto de la persona humana. Esto la convierte en un fin en si 
mismo y no en un medio, hace que tenga dignidad y no precio y determina que todas las personas merezcan la 
misma consideración y respeto. 
 
Sin embargo, no puede desconocerse que la discusión normativa ha llevado a fuertes controversias en el escena-
rio internacional con gran impacto para las regulaciones nacionales. La mayor expresión de esas controversias se 
ha observado en la postulación de un estándar ético y legal diferenciado entre países ricos y países pobres, contra-
rio al universalismo moral del derecho internacional de los derechos humanos. 
 
La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que complementó al Código de Nuremberg de 1947, 
ha sido desde 1964 la piedra fundamental de una posición ética universalista en el campo de las investigaciones 
biomédicas. La Declaración fue adoptada en nuestro país por la Disposición ANMAT N°5330/97 de la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Esta Declaración, sin embargo, fue sometida a fuertes 
presiones internacionales para flexibilizar sus exigencias y procurar su reemplazo. Asimismo, llegó a postularse 
que el concepto de dignidad humana resultaba inútil para la ética médica y debía ser abandonado. 
Ante esa situación, nuestro país sostuvo una defensa nacional e internacional de la Declaración de Helsinki a tra-
vés de la Comisión de Derechos y Garantías del H. Senado de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación, y la Confederación Médica de la República Argentina entre otros actores. 
De igual modo, Argentina en general, y particularmente la Secretaría de Derechos Humanos trabajó activamente y 
con un reconocido liderazgo regional en la construcción de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO (2005), instrumento que resolvió esas controversias normativas en el ámbito internacio-
nal en favor de una posición universalista fuertemente comprometida con el respeto de los derechos humanos. 
 
Esta Declaración proporciona un marco universal de principios fundamentales y procedimientos básicos para orien-
tar a los Estados en la formulación de sus legislaciones y políticas en el ámbito de la bioética y reconoce los bene-
ficios considerables que emanan del progreso de la ciencia y de la tecnología, velando al mismo tiempo por que 
ese progreso se realice en el marco de los principios éticos que respetan la dignidad humana y protegen los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales. 
 
En el marco de estos antecedentes, nuestro país tomó diversas iniciativas para elaborar un cuerpo normativo na-
cional. El Ministerio de Salud de la Nación ha trabajado con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología (ANMAT) para el perfeccionamiento de las normativas existentes en torno a los resguardos de 
calidad y sanidad de los medicamentos regulados por la Disposición 5330/97. También ha trabajado en la elabora-
ción de nuevas propuestas normativas para el campo de las investigaciones biomédicas y con la Resolución 
1490/2007 estableció la “Guía de las Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos”. Asimismo, se 
ha propuesto establecer una acreditación, registro y supervisión de los comités de ética de la investigación en sa-
lud. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación protege los datos personales 
mediante la Ley de Habeas Data (2000) y su exigencia del consentimiento informado. 
La Secretaría de Derechos Humanos de este Ministerio creó, por la Resolución SDH N°050/04, el Consejo de Ética 
y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas con representación de organismos gubernamentales, 
comunidad y expertos. En el año 2006 esta Secretaría y la Comisión de Derechos y Garantías del H. Senado de la 
Nación convocaron a una amplia consulta pública para un sistema nacional de ética y derechos humanos en las 
investigaciones biomédicas. 
 
Esas iniciativas, no obstante, no han logrado constituir un ámbito nacional coordinado para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad y la integridad de las personas en las investigaciones biomédicas. 
 
Es por esas razones que resulta urgente que nuestro país cuente con una ley que adopte un marco universal de 
principios y procedimientos éticos para las investigaciones biomédicas en conformidad con el derecho internacional 
relativo a los derechos humanos, cuyos tratados y convenciones tienen jerarquía constitucional por el artículo 75 
inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. 
 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley. 
 
Elena M. Corregido.-  
 
(*) A DISPOSICION DE LOS SEÑORES SENADORES EN LA PAGINA WEB Y EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
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 FAMATINA 
 

 

FESPROSA participó una marcha  
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?236241 
Una delegación de la FESPROSA, de la cual forma parte la APROSLAR, participó el jueves último de la movi-
lización que realizó la Unión de Asambleas Ciudadanas en frente a la Casa de La Rioja en Buenos Aires, en 
contra de la megaminería contaminante en esta Provincia. 
 
De acuerdo a lo resuelto en el Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República 
Argentina (FESPROSA) el 12 de noviembre de 2011 en Córdoba, es que se dio cumplimiento, y una delegación 
que encabezó el titular de esta entidad, Jorge Yabkowski, participó de una marcha en Buenos Aires en contra 
de la megaminería en La Rioja.  
 
En aquella ocasión, en la resolución del Congreso quedó establecida la posición de la federación de los médicos, 
de la que forma parte la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), respecto al tema del 
momento en esta Provincia: La Minería.  
 
El texto dice así: "El Congreso resuelve: Apoyar en particular los reclamos de la población de La Rioja, recha-
zando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el gobierno provincial de La Rioja impulsa para el 
Cordón de Famatina".  
 
Además, se pronuncian en contra del "saqueo y la depredación del valle de Famatina, haciendo nuestros los 
reclamos de la población organizada".  

 

 
 

 

 UTS CÓRDOBA 
 

FESPROSA PARTICIPÓ DE LA CARAVANA DE UTS 
  
   
Enviamos fotos del corte de ruta en el Festival de Jesús María, la caravana por la 

Ciudad de Córdoba y la repercusión en los medios de prensa. 

  

   

   
0/01/2012 - 12:50 hs 
Realizaron una caravana por la ciudad y terminaron manifestando frente al Centro Cívico. Piden un básico equiva-
lente a la canasta básica de $5.600 y ser representados gremialmente por la UTS 
http://www.conclavepolitica.com.ar/noticias_ver.php?not_codigo=33095  
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•          
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), respaldó el reclamo de la Unión de 
Trabajadores de la Salud (UTS), y juntos emprendieron una caravana que partió a las diez y media de la mañana 
desde el Polo Sanitario y terminó frente al Centro Cívico. 
En ese marco, la Federación ratificó que el reclamo continúa siendo principalmente salarial: piden cubrir la canasta 
básica que actualmente está en $5.600. 
“El salario tiene que equiparar la canasta básica familiar, el salario medio está por debajo de los cuatro mil en los 
profesionales de la salud”, aseguró el presidente del Fesprosa, Jorge Yabkowski, y aseveró que si bien entiende 
que no pude realizarse el aumento de una sola vez, “tiene que ser en camino”. 
Asimismo, la titular de Enfermeras Unidas, Estela Jimenéz, ratificó que están “abiertos” a que el aumento salarial 
que reclaman sea de manera paulatina y que el resto de los reclamos se pueden “ir conversando”, pero en princi-
pio la medida se levantaría con el aumento salarial. 
“Sabemos que (el gobierno provincial) de golpe no lo puede hacer (al aumento reclamado), pero paulatinamente 
lo podemos ir haciendo”, aseveró  Jiménez. 
De todas maneras, informaron que, pese a todas las protestas que UTS viene realizando, y al resentimiento de 
atención en todos los hospitales provinciales, el gobierno no tuvo ningún tipo de acercamiento. 
Por su parte, el presidente del Fesprosa, manifestó que para ellos en la provincia cuenta con los fondos nece-
sarios para satisfacer el reclamos, pero que por un “capricho” no lo hace y pidió al gobernador, José Manuel de la 
Sota, “que no nos corra mas el arco”. 
Asimismo, la representante de Enfermeras Unidas, ratificó que otro aspecto importante reclamado es que la Salud 
sea representada por UTS gremialmente y no por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). 
Finalmente cabe señalar, que simultáneamente con esta manifestación se estaban realizando cortes sobre las 
rutas en las entradas de Jesús María, de Alta Gracia y de Río Cuarto. 
  
  

Cordobeses y turistas sin atención medica 
JANUARY 10, 2012  |  DIARIO DE NOTICIAS http://curarconopinion.com/2012/01/10/cordobeses-y-turistas-sin-atencion-

medica/ 

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) participará mañana martes 10 
de enero de la caravana de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) de Córdoba, que parte a las 10 de la ma-
ñana desde el Polo Sanitario de la capital provincial, para recorrer de la ciudad, finalizando en la Casa de Go-
bierno. Estarán presentes Hugo Amor, Presidente de la CICOP (Buenos Aires); María Fernanda Boriotti, Presiden-
ta de SIPRUS (Santa Fe); María Isabel del Popolo de AMPROS (Mendoza) y Jorge Yabkowski, Presidente de la 
FESPROSA. 

 También a las 10 de la mañana, trabajadores de la Salud de UTS-FESPROSA realizarán una caravana por el 
centro de la ciudad, partiendo del hospital local Arturo Illia. En tanto, en Río IV se harán oir con bocinazos por la 
ciudad a las 10:30, mientras que por la noche realizarán una volanteada en los alrededores del festival de Jesús 
María. 

 Los miles de turistas que asistan a festivales y centros turísticos de la provincia continuarán sin atención regular 
en los hospitales, que llevan ya más de 3 meses de conflicto. Las medidas de fuerza se iniciaron el 29 de septiem-
bre ante la falta de respuestas del gobierno provincial a las demandas de los trabajadores que desde hace 2 años 
reclaman un salario digno para todo el equipo de trabajadores de la salud y por una salud pública de excelencia 
para Córdoba. 



BOLETIN Nº 01 /2012  de FeSProSa  Página 31 

 

 “El Gobernador De la Sota está buscando correr nuevamente el arco. Cuando aún no había asumido pidió que 
esperemos al 10 de diciembre para buscar una solución al conflicto. Después dijo que no tenía para pagar los sala-
rios. Refinanciada la deuda con Nación ahora dice que abrirá la negociación en febrero poniendo una pauta ridícula 
del 5%. Córdoba parece sumarse a Santa Cruz, Río Negro y La Rioja, preparando un ajuste que dinamite la inci-
piente negociación que comenzara en el conflicto de la salud. Si De la Sota quiere ser un segundo Peralta, allá él. 
No serán los trabajadores otra vez el pato de la boda pagando una fiesta de la que no fueron parte”, indicó Jorge 
Yabkowski, titular de la Fesprosa. 

 Finalmente, el titular de UTS-FESPROSA, Carlos Altamirano, advirtió que no tolerarán nuevas provocaciones 
“como la de ayer, cuando durante la manifestación pacífica con carteles y banderas en el festival de Jesús María, 
empleados policiales se acercaron a los trabajadores y nos ‘invitaron’ a terminar con nuestro reclamo”. PRENSA 
FESPROSA 

  

  

La lluvia domó la protesta de UTS en el festival de 
Jesús María 
Durante la mañana, el gremio protestó en la ciudad con una caravana. Piden un básico de 5.600 pesos. 

•           

•          
La UTS, de caravana. 
  
11/01/2012 00:00 
Por Redacción Día a Día 

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) se empeña en mantener el pie el conflicto salarial con el Gobierno. 
Sin embargo, la torrencial lluvia impidió que concrete la que prometía ser la principal medida de protesta en la pri-
mera quincena del año: un piquete en Jesús María, en la noche más convocante que tiene el festival, la del Cha-
queño Palavecino (la presentación se suspendió). El corte finalmente se haría hoy. 

Antes de que la lluvia aguara el reclamo, cuando la ciudad era un horno, la UTS realizó una caravana desde el 
Polo Sanitario hasta el Centro Cívico. En realidad, los autos dieron vueltas por el Centro, puesto que la distancia de 
los puntos citados es apenas de unos metros. Por su parte, los profesionales del Hospital San Antonio de Padua, 
en Río Cuarto, también hicieron una asamblea de protesta. 

  

Siguen las protestas de UTS 
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Esta mañana hubo una caravana por el reclamo de aumento salarial. 
•         10/01/2012 12:36 , por Redacción LAVOZ 

•          
"         UTS. Sacó la protesta a la calle. 

La Unión de Trabajadores de Salud (UTS) continuó hoy con las protestas en reclamo de aumento salarial. 
Esta mañana, los trabajadores hicieron una caravana que partió del Polo Sanitario hasta llegar a Casa de Go-
bierno. 
Además, el cronograma de protestas prevé actividades en Alta Gracia y entrega de folletería esta noche en las 
inmediaciones del Festival de Jesús María. 
  
 

 

 FESPROSA EN INTERNET  
 

 

1. PATRIA O COLONIA 
patria-o-colonia.blogspot.com/ 
hace 34 minutos - Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la 
Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ... 
2. PATRIA O COLONIA: Farmacéuticas multinacionales, entre la ... 
patria-o-colonia.blogspot.com/.../farmaceuticas-multinacionales-entre... 
hace 40 minutos - Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la 
Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ... 

3. Radio MINKA-NACIONALES 
minkanacionales.blogspot.com/ 
hace 2 horas - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) participaron hoy 
martes 10 de enero de la caravana de la Unión de ... 

4. Conclave Politico 
www.conclavepolitico.com/ 
hace 2 horas - ... Avanza la obra hídrica en Salsipuedes; FeSProsa se sumó al reclamo de UTS; FeSProsa se 
sumó al reclamo de UTS; FeSProsa se sumó al reclamo de UTS... 

5. Agencia CTA - ACTA 
www.agenciacta.org/ 
hace 5 horas - FESPROSA se sumó al reclamo de UTS · [12/01/2012 - ACTA] Realizaron una caravana por la 
ciudad de Córdoba y terminaron manifestando frente al Centro ... 

6. Especiales - Mariapress | Mariapress.com 
www.mariapress.com/especiales.php 
hace 6 horas - Fuente: Prensa FESPROSA DESDE LA FESPROSA RECLAMAN QUE SE ESTABLEZCA UNA 
SANCIÓN PENAL PARA LOS LABORATORIOS QUE REALICEN ... 
7. Noticias judiciales Buenos Aires.: Detención del marido de la ... 
noticiasbsas.blogspot.com/.../detencion-del-marido-de-la-maestra.htm... 
hace 6 horas - ... ferrocarriles (1); ferroviaria (2); ferroviarias (1); ferroviario (1); ferroviarios (1); fertilidad (3); fertili-
zación (1); FESPROSA (1); festejos (2); festival (3); feudales (2) ... 
8. Noticias judiciales Buenos Aires.: El narcokirchnerismo continúa la ... 
noticiasbsas.blogspot.com/.../el-narcokirchnerismo-continua-la.html 
hace 6 horas - ... ferrocarriles (1); ferroviaria (2); ferroviarias (1); ferroviario (1); ferroviarios (1); fertilidad (3); fertili-
zación (1); FESPROSA (1); festejos (2); festival (3); feudales (2) ... 

9. Martines de Alzaga.: Córdoba en crisis sanitaria. 
martinezdealzaga.blogspot.com/2012/.../cordoba-en-crisis-sanitaria.ht... 
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hace 7 horas - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) participará ma-
ñana martes 10 de enero de la caravana de la Unión de ... 
10. Politica - Cadena Azul y Blanca - Corrientes - Noticias - Altura de los ... 
www.cadenaazulyblanca.com/politica/blog 
hace 7 horas - El titular de la Fesprosa recordó que el Gobierno se desentendió de la responsabilidad del gober-
nador de Santiago del Estero, aun cuando el hermano de su ... 

1. Soberania Ecologica 
ecosoberania.blogspot.com/ 
hace 7 horas - Lo dijimos en el 2007 y como Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Ar-
gentina (FESPROSA) denunciamos los casos ante la ANMAT... 
2. Noticias judiciales Buenos Aires.: Un grupo comando asaltó la ... 
noticiasbsas.blogspot.com/.../un-grupo-comando-asalto-la-sucursal-d... 
hace 7 horas - ... ferrocarriles (1); ferroviaria (2); ferroviarias (1); ferroviario (1); ferroviarios (1); fertilidad (3); fertili-
zación (1); FESPROSA (1); festejos (2); festival (3); feudales (2) ... 

3. Buenos Aires - Agencia CTA - ACTA 
www.agenciacta.org/spip.php?mot8 
hace 8 horas - FESPROSA se sumó al reclamo de UTS. Realizaron una caravana por la ciudad de Córdoba y ter-
minaron manifestando frente al Centro Cívico. Piden un ... 

4. Noticias ineludibles 
noticiasineludibles.blogspot.com/ 
hace 8 horas - Pablo Torres (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina –
 FESPROSA-CTA) • Gonzalo Basile (Médicos del Mundo Argentina, ... 

5. ACTA - CTA Capital 
ctacapital.org.ar/spip.php?auteur4 
hace 9 horas - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que 
denunció las muertes de bebés sometidos a pruebas de la... 

6. | Multa a Glaxo: tratarán en febrero ley de ensayos clínicos 
www.miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?id=644... 
hace 9 horas - Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina 
(FESPROSA) me apunto directamente al gobierno. ... 

7. El Desafio 
eldesafiosemanario.blogspot.com/ 
hace 9 horas - Así lo atestiguaron los afiliados a la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argen-
tina (Fesprosa) que iniciaron la denuncia y remarcaron las... 
8. El Desafio: Cuestionan al gobernador riojano por la megamineria ... 
eldesafiosemanario.blogspot.com/.../cuestionan-al-gobernador-riojan... 
hace 9 horas - Postoperatorio de Cristina · Fiesta del Violinero en el club Unión Santiago · Fesprosa le pega al 
gobierno provincial por el tem... Julián Domínguez y el Rector ... 
9. Inversor Salud 
www.inversorsalud.com.ar/ 
hace 9 horas - Córdoba - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) parti-
cipará hoy de una caravana encabezada por la Unión de ... 
10. Opinión - Agencia CTA - ACTA 
www.agenciacta.org/spip.php?rubrique3 
hace 10 horas - FESPROSA se sumó al reclamo de UTS. Realizaron una caravana por la ciudad de Córdoba y 
terminaron manifestando frente al Centro Cívico. Piden un ... 
 

1. CASA SOCIAL EL SOL DE BOEDO 
casasocial-elsol-deboedo.blogspot.com/ 
hace 10 horas - Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la Fede-
ración Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ... 

2. El Desafio: Senadores y diputados se reúnen el lunes 
eldesafiosemanario.blogspot.com/.../senadores-y-diputados-se-reunen... 
hace 11 horas - Postoperatorio de Cristina · Fiesta del Violinero en el club Unión Santiago · Fesprosa le pega al 
gobierno provincial por el tem... Julián Domínguez y el Rector ... 

3. Arena Política 
arenapoliticasde.blogspot.com/ 
hace 11 horas - Así lo atestiguaron los afiliados a la Federación de Profesionales de la Salud de la República Ar-
gentina (Fesprosa) que iniciaron la denuncia y remarcaron las... 

4. El Tribuna Digital 2010 - San Juan Argentina >> Sección Política 
www.eltribuna.com.ar/diario/politica 
hace 12 horas - Jorge Yabkowski, titular de Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Ar-
gentina), explicó a Radio América que el laboratorio multado ... 
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5. Tormenta; la salud de Spinetta y actividad de Boudou - lanacion.com 
www.lanacion.com.ar/1439599-claves 
hace 16 horas - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) participará de 
una caravana encabezada por la Unión de Trabajadores de la... 

6. Salud | Diario Huarpe 
www.diariohuarpe.com/locales/noticias/salud 
hace 16 horas - Llegará a la provincia el titular de la FesProsa. 29 Noviembre 2011. Con el fin de apoyar a las 
medidas de fuerza que ASPROSA (Asociación Sindical de los ... 
7. FESPROSA se sumó al reclamo de UTS - Agencia CTA - ACTA 
www.agenciacta.org/spip.php?article3315 
hace 17 horas - Agencia de la Central de Trabajadores de la Argentina. Nuestra representación de la realidad des-
de la perspectiva de trabajadores organizados en (...) 
8. Alberto Pérez con Palermo en la playa - lapoliticaonline.com 
www.lapoliticaonline.com/casos/val/.../la-muerte-de-raul-alfonsin.ht... 
hace 18 horas - ... ligadas a la empresa. Pero desconocen cómo se eligieron los bebés para los análisis. 
La Fesprosa denunció que se financiaron a familias de bajos recursos.... 
9. nota secundaria - Agencia CTA - ACTA 
www.agenciacta.org/spip.php?mot5 
hace 20 horas - [9/01/2012 - ACTA] La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina 
(FESPROSA), que denunció las muertes de bebés ... 
10. El Desafio: En Canals, Córdoba, armaron la tabla de queso más ... 
eldesafiosemanario.blogspot.com/.../en-canals-cordoba-armaron-la-ta... 
hace 20 horas - Postoperatorio de Cristina · Fiesta del Violinero en el club Unión Santiago · Fesprosa le pega al 
gobierno provincial por el tem... Julián Domínguez y el Rector ... 
 

1. LRA28.com Radio Nacional LA RIOJA | FM102.5 La Radio Publica ... 
lra28.com/page/12/?wpmp_switcher=desktop 
hace 21 horas - Fue como muestra de apoyo con los profesionales sindicados como responsables de la muerte del 
joven. El presidente del FESPROSA indicó a Fénix que el... 

2. Noticias judiciales Buenos Aires.: Justicia Wachiturra. 
noticiasbsas.blogspot.com/2012/01/justicia-wachiturra.html 
hace 21 horas - ... ferrocarriles (1); ferroviaria (2); ferroviarias (1); ferroviario (1); ferroviarios (1); fertilidad (3); fertili-
zación (1); FESPROSA (1); festejos (2); festival (3); feudales (2) ... 
3. Noticias judiciales Buenos Aires.: Estudiantes secundarios de Chile ... 
noticiasbsas.blogspot.com/.../estudiantes-secundarios-de-chile_11.ht... 
hace 21 horas - ... ferrocarriles (1); ferroviaria (2); ferroviarias (1); ferroviario (1); ferroviarios (1); fertilidad (3); fertili-
zación (1); FESPROSA (1); festejos (2); festival (3); feudales (2) ... 
4. Red Eco Alternativo **** - Inicio 
www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_frontpage...130 
hace 22 horas - Otra caravana partió desde el hospital local Arturo Illia con trabajadorxs de la Salud de UTS-
FESPROSA. En tanto, en Río IV se hicieron oir bocinazos por toda... 
5. Noticias - Curar con Opinión | Toda la información de salud | 
curarconopinion.com/noticias/ 
hace 22 horas - Córdoba - La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) par-
ticipará hoy de una caravana encabezada Leer más ... 
 


