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Christine Lagarde 
Directora del Fondo Monetario Internacional 
 
28 de Septiembre de 2018 
 
Re: Pedido Urgente de la Sociedad Civil para salvar a Argentina de la inminente crisis de 
Salud 
 
Estimada Ms. Christine Lagarde: 
 
Cómo Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), le escribimos en representación de 
organizaciones de Salud y derechos humanos de distintas partes del mundo para solicitarle 
que, dada su posición, prevenga la crisis de Salud Pública que está atravesando Argentina 
como consecuencia de las medidas de austeridad requeridas por el FMI. 
 
Nos preocupa dos de las medidas propuestas: la disolución del Ministerio de Salud y la 
reducción significativa del presupuesto para el Programa Nacional de SIDA. Esto no solo 
pondrá en riesgo la vida de las personas, lo que es claramente inaceptable, si no que también 
resultará un obstáculo crítico para la obtención de resultados en materia de Salud. 
 
Atento a que las medidas de recortes del Proyecto Nacional de Presupuesto están 
directamente relacionadas a alcanzar los objetivos impuestos por el FMI, consideramos a Usted 
como una persona clave con capacidad de influir al Presidente Macri para que asegure que el 
acceso a tratamientos antirretrovirales, estándares mínimos de Salud y los Derechos Humanos 
estén protegidos mientras se hacen esfuerzos para revertir la crisis. 
 
Los recortes del 40% de las asignaciones para VIH-SIDA y Hepatitis Virales del Presupuesto 
Nacional provocarán que el 30% de las personas con VIH en Argentina, alrededor de 15.000, 
se quedaran sin sus tratamientos.1 
 
La vida de los argentinos no debería ser el costo de las medidas de austeridad. Nos 
preocupa en gran medida que la interrupción de los tratamientos no pueda revertirse, 
incluso si se recuperara el presupuesto recortado. En ese caso, las personas que no puedan 
afrontar sus tratamientos están destinadas a morir. Esto es inaceptable.   
 

																																								 																					
1El cálculo del recorte del 40% del Presupuesto Nacional se basa en el proyecto enviado al congreso por el Presidente Macri hace 
2 semanas en el que se consigna una reducción de 43 millones de dólares para el presupuesto de SIDA de 2019. La mayoría de 
los medicamentos se adquieren de compañías farmacétuicas multinacionales en dólares, el 30% de las personas con VIH que 
están bajo tratamiento no tendrá acceso a sus medicamentos. 
Actualmente, hay 60.000 adultos y niños que son beneficiarios del Programa Nacional de SIDA que dependen del Ministerio de 
Salud para recibir sus tratamientos. El Director del Programa Nacional de SIDA, Sergio Maulen, renunció debido a la reducción del 
presupuesto para tratamientos y por no poder garantizar tratamientos sustentables para todas las personas con VIH y con Hepatitis 
Virales. 
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La insistencia del Presidente Macri de posponer el problema puede ser irreversible para 
muchos y va a ejercer un gran peso sobre el presupuesto de Salud.  
 
La interrupción de los tratamientos generará pasivos financieros a largo plazo que exceden 
ampliamente los costos de mantener personas que ya están en tratamiento. Hay tres razones 
para esto: las personas que interrumpan sus tratamientos generarán resistencia a sus 
tratamientos actuales, y tendrán que cambiar a otros nuevos más costosos de segunda o 
tercera línea.  
Los tratamientos son la forma más efectiva para prevenir el VIH. Sí los pacientes interrumpen 
sus tratamientos más personas contraerán VIH, cada uno de ellos significa un gran costo para 
el presupuesto de Salud; la interrupción de los tratamientos puede llevar a que las personas 
contraigan enfermedades relacionadas al VIH/SIDA, cómo diferentes tipos de cáncer lo que 
significará aún mayores costos. 
 
 
En resumen, recortar el Presupuesto Nacional de SIDA es una violación de los derechos 
humanos, va en detrimento de la economía y arriesga la vida de las personas 
 
También nos preocupa la medida de disolver o fusionar el Ministerio de Salud y lo 
interpretamos como una señal que quita prioridad a la Salud. Sin un ministerio centralizado, 
proyectamos más recortes como el que enfrenta el Programa Nacional de SIDA.  
La inminente crisis en Salud en Argentina no conoce fronteras. Tenemos que tener en cuenta 
que no sólo las vidas de los argentinos están en peligro sino que también las de personas de 
otros países, una decisión como esta tiene consecuencias e implicaciones más allá de las 
fronteras de Argentina. 
Pedimos su apoyo e influencia para proteger el derecho humano a la Salud para los 
ciudadanos de Argentina y solicitamos qué intervenga activamente para que el país no 
abandone sus compromisos en materia de Salud como los progresos logrados a la 
fecha.  
 
La comunidad internacional trabaja para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) 
y la estrategia 90-90-90, las dos medidas de austeridad que propone el gobierno de Argentina 
son muy poco efectivas y significaran un atraso para el conjunto de la comunidad internacional. 
 
Le pedimos que asegure que los avances en Salud en Argentina no se destruyan 
irreversiblemente. 
 
Recomendamos que el FMi: 
 
1. Le solicite al Presidente Mauricio Macri y su gobierno que revea cómo los objetivos 

impuestos por el FMI se pueden llevar adelante sin dejar de salvaguardar el Ministerio de 
Salud y manteniendo un financiamiento para el presupuesto del Programa Nacional de 
SIDA. 
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2. Aliente a Argentina a usar las salvaguardas permitidas por el acuerdo ADPIC en interés de 
la Salud Pública que incluye la emisión de licencias obligatorias sobre los medicamentos 
donde el precio es una barrera para el acceso universal. Frente a las medidas de 
austeridad exigidas por el FMI, Argentina tiene derecho a obtener versiones genéricas de 
los medicamentos más asequibles para que el Ministerio de Salud pueda adquirir los 
medicamentos necesarios para la población. 
 

Esperamos su pronta respuesta en beneficio de los ciudadanos argentinos y su reflexión sobre 
la importancia de los objetivos de salud internacionales. 
 
ATTE 
 
Accion Internacional para la Salud (AIS) – Peru 
Access – France 
Act-Up Basel – Switzerland 
Aidsfonds – The Netherlands 
All Ukrainian Network of People Living with HIV – Ukraine  
Asia Pacific Network of People Living with HIV/AIDS (APN+) – Asia Pacific 
Associacao Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) – Brazil 
Cancer Alliance – South Africa  
Center for Health Human Rights & Development (CEHURD) – Uganda 
Comité de veeduria Ciudadana en Salud – Colombia  
Delhi Network of Positive People (DNP+) – India  
Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) – Argentina  
Grupo de Incentivo a Vida (GIV) – Brazil 
Grupo Pela Vidda Sao Paulo – Brazil  
Grupo Resistencia Asa Branca (GRAB) – Brazil 
Health GAP – USA 
Ifarma – Colombia 
I-MAK – USA 
Intellectual Property Working Group of the Brazilian Network for the Integration of the Peoples 
(GTPI/Rebrip) – Brazil 
International Treatment Preparedness Coalition – ITPC Botswana 
International Treatment Preparedness Coalition – ITPC Global 
International Treatment Preparedness Coalition – ITPC MENA 
International Treatment Preparedness Coalition – ITPC South Asia 
Just Treatment – UK 
Kenya Legal & Ethical Issues Network on HIV and AIDS (KELIN) – Kenya 
Knowledge Economy International (KEI) – USA 
Mision Salud – Colombia  
Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+) – Malaysia  
Red Argentina de Personas Positivas (Redar Positiva) – Argentina  
Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM) – Latin America 
SECTION27 – South Africa  
STOPAIDS – UK 
Third World Network (TWN) – Global 
Treatment Action Group (TAG) – USA 
 
 


