
Sistema Nacional de Compra Agregada 

de 

Medicamentos e Insumos médicos



ESTANDARIZACIÓN DE CONTRATOS 
El costo fijo transaccional y administrativo se 
prorratea entre los financiadores y se licúa.  

NECESIDADES HOMOGÉNEAS -

Conformar un Catálogo electrónico 
operativo de insumos y tecnología 
médica para determinar con más 

facilidad la demanda

Stock unificado y digitalizado de 
insumos críticos >> mecanismos de 

clearing entre jurisdicciones

DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADQUISICIONES  - sobre plataforma 
que cubre todo el proceso (sistema 

COMPRAR) garantizando 
transparencia, publicidad y reducción 

de costos x despapelización)

INFORMACION  - Reducción de las 
asimetrías de la información – sobre 

conocimiento del mercado
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Modalidad de Compra Consolidada de Insumos Médicos

DIAGNOSTICO

• Argentina compra drogas de 

alto costo más caros que el 

estándar internacional

• Alta dispersión de precios 

locales, en función de los 

diferentes poderes de compra 

y demoras en los pagos

• Falta afianzar procesos 

administrativos transparentes 

y coordinados

• País Federal - Normativas de 

compra diferentes en cada 

jurisdicción 

• Posibles acuerdos bilaterales 

con organismos 

Internacionales

• Fondos Fiduciarios para 

Drogas Especiales
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Objetivos del Programa de Compra Consolidada
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•Definir criterios 
uniformes de compra y 
consumo y una 
metodología de 
adquisición que 
agregue demanda.

•Dar mayor 
previsibilidad al flujo de 
fondos de los 
inversores con 
contratos que agregan 
demanda y mejoran el 
plazo de pago

Demanda

•Transparentar los 
precios de la cadena 

de valor

•Mejorar el impacto 
fiscal 

Sinceramiento 
de Precios

• Facilitar el acceso a 
insumos médicos de 
calidad, seguros y 
eficaces a precios 
favorables para el 
Sistema de Salud en 
sus tres niveles:

• Sistema de OOSS 

• Sistema Público de 
Salud

• Sistema Privado 
Salud

Impacto 
Sanitario



MSAL - Estrategia de Compra Consolidada

LP NacionalInsumos Competidos

Insumos NO 

Competidos

Compras Conjuntas 

de exclusividad

Alta distorsión de 

precios locales vs 

internacionales

LP Internacional
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Compra Consolidada Drogas Oncológicas

7/8 se suscribieron los 

Convenios para ONCO1 

con INSSJyP - ObSBA -

IOSFA y AND 

Se licitarán 25 drogas 

oncológicas – por aprox 

$1200 millones

PAMI
62%INCLUIR SALUD

12%

MSAL NACION
20%

OBSBA
5% IOSFA

1%

Participación de Financiadores ONCO1
Gestión de Compra Individual $1.200 MM



Que los medicamentos 
e insumos médicos a 

comprar estén en línea 
con la política sanitaria 

fijada por el MSAL

Que exista impacto 
sanitario y económico 

(carga de la 
enfermedad –

magnitud del ahorro –
eficacia del 

beneficio/calidad de 
vida y costo 
efectividad)

Definición del 
Listado de drogas 

y financiadores

Mayo – Julio 2018

Firma de Acuerdo 
de Cooperación y 

Asistencia 
Técnica con cada 

Financiador

Agosto 7, 2018

Convocatoria a 
LPN 8/2018

Ofertas 9/18

Adjudicación 
10/2018
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Análisis de la 
Normativa de 

Compras y Perfil 
Jurídico

(PJ Pública Estatal / no 
Estatal)

Dictamen Jurídico de la 
entidad ó de Sec. Legal & 
Técnica de la Jurisdicción

*  normativa aplicable

*  Intervención de 
organismos de 

asesoramiento y contralor 
ex ante – ex post

* posible participación en 
CC

Carta Compromiso 
Máxima autoridad de la 

entidad manifiesta adhesión 
al proyecto, nombra sus 

representantes en la mesa 
de trabajo.

* Análisis Logístico

* Análisis de Demanda 
anual estimada

* Análisis de Precios 
promedio de sus compras 
con justificación LP/OC/OP

Acuerdo de 
Cooperación & 

Asistencia Técnica

* Dictamen Jurídico que 
aprueba la suscripción del 

acuerdo

* Aprobación del órgano 
superior (Asamblea/ 

Directorio/ Resolución 
ministerial)

* Crédito presupuestario
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• MSAL Obligación de medios no de resultados 

• Provincias tienen una competencia reservada 

(Normativa de orden público) no se puede eludir el 

procedimiento de compra dictado por Ley >> modificar la 

ley

• Ley de Presupuesto provinciales >> introducir concepto 

de compra consolidada con MSAL

• Estrategia mediante acuerdos bilaterales internacionales 

con UNOPS / OPS para determinadas drogas de muy 

alto costo/volumen

Compra Consolidada Drogas Oncológicas



Dra. Ángeles Alcolumbre

Asesora Planeamiento Estratégico y Control de Gestión 

MSAL

alcolumbrema@gmail.com




