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 La reciente normatización que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha, 

especialmente con la Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud y Ambiente y la Disposición  

4980/2005 de la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, abre un 

período histórico de enorme significación para el proceso institucional de la Asociación de 

Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, al igual que a los sectores 

involucrados en comercialización , propagación y difusión publicitaria de sus productos.  

 Se trata de una importantísima apertura comercial y en consecuencia de alto indicador 

crematístico, en cuanto coloca a la producción de estas mercancías, en la posibilidad de 

intervenir en la vorágine incalculable, que todo producto de venta libre, puede alcanzar 

cuando por dichas causalidades crematísticas, es decir de lucro conquistable, se lanza a la 

búsqueda de una demanda, que precisamente la oferta publicitaria puede transformar en 

incontenible. 

 Este juego mercantilizado de oferta y demanda, más que en otras circunstancias, en 

este caso y aquí, la oferta determinará sin dudas, el sentido, la dimensión, la calidad y la 

cantidad de la referida demanda pública, influida por esa fuerza diferenciada y con carácter 

desmesurada, que es capaz de infundirle la potencia compradora que la publicidad ha de 

acarrear.  

 El detalle imprescindible es que se trata de elementos cuya sensibilidad, oportunidad y 

riesgo potencial para la población, exige condiciones de observación, imposibles de olvidar, 

menoscabar o de disminuir, en cuanto a sus consecuencias inoportunas sobre la demanda 

expansiva mencionada. Al solo efecto de ofrecer un valor cuantitativo ejemplar sobre el 

particular es conveniente saber que en el año que pasó, el 2004, en los EEUU y solamente en 

publicidad de medicamentos de venta libre, la Nación del Norte invirtió 4 mil millones de 

dólares. Fueron exactamente el doble de lo gastado en el 2003. Se piensa que la rentabilidad 

de esa inversión multiplicó por tres (12 mil millones) dichas cifras y cada empresa de 

medicamentos, espera quintuplicar sus valores.  

 Estas dimensiones abarcan en cada caso, en expansión similar, a cada una de las 

mercancías incluidas en los demás rubros.  

 Esta dimensión espectacular requiere de la construcción de estrategias especiales de 

las técnicas de ventas, pero en nuestro caso de la advertencia insoslayable, para pensar en la 

creación de los instrumentos y las operaciones de capacitación profunda de los trabajadores 

incluidos en la desmesura crematística empresarial. Es así porque está en juego la salud de la 

población.  

 Tal como lo señalan las normas del P.E. indicadas, para nosotros, se refieren a la salud 

de los argentinos y es la publicidad y propaganda al público de “especialidades medicinales de 

venta libre y suplementos dietarios, como así también la de productos odontológicos; 

reactivos de diagnóstico, productos cosméticos, dispositivos de tecnología médica, productos 

domisanitarios y productos alimenticios que la autoridad de aplicación determine”. 

 Más allá de las observaciones estructurales-técnicas y de procesamiento que 

A.A.P.M.R.A está elaborando y de sus reiterados pedidos de ser parte, es decir de que se nos 

tenga como un ente especializado en esta materia y que se nos permita intervenir al lado del 

ANMAT para cumplir con los objetivos certeros y profundos, de tal publicidad y venta libre de 

las mercancías indicadas, nuestra Asociación piensa que nos encontramos en un momento 

muy particular y favorable de nuestro destino institucional. 



 Es que debemos partir de la base de significar, que todo lo que hace a la propaganda 

médica, mejor decir ahora, propaganda de salud, debe ser motivo de nuestra preocupación y 

praxis profesional.  

 Las normas sancionadas ponen a la A.A.P.M.R.A, al frente de un proceso integrador de 

acciones hacia los diferentes niveles de la oferta de estos productos de la salud, en cuanto a la 

responsabilidad cognitiva y operativa de la venta o circulación de los mismos. 

 Cada uno de los sectores involucrados en esta publicidades y propagandas, 

(especialidades medicinales de venta libre, suplementos dietarios, productos odontológicos, 

reactivos de diagnóstico, cosméticos, dispositivos de tecnología médica, productos 

domisanitarios y productos alimentarios especiales) constituyen, un nuevo número 

significativamente importante de trabajadores, así ligados a acciones de salud, que se 

incorporan a una práctica que debe ser orientada, capacitada y sobretodo, que deberá ser 

asumida como una fórmula de militancia social incalculable. 

 La A.A.P.M.R.A., tiene historia, práctica y capacidad técnica científica como para 

protagonizar un capítulo extendido de la publipropaganda para la Atención de la Salud en los 

rubros señalados. 

 Es necesario pensar en esta oportunidad y desplegar desde la Asociación y en 

compañía con los trabajadores involucrados en estas normativas, una verdadera concentración 

extensiva de la praxis sindical, detrás de las necesarias, capacitaciones específicas que cada 

caso exigirá. 

A.A.P.M.R.A. debe asumir esa responsabilidad, convocando a las organizaciones que existan en 

cada caso; o a los representantes posibles de las mismas; o a los individuos seleccionados para 

esta concentración del trabajo alrededor de la propaganda de la salud, en la seguridad de estar 

colaborando en su propio engrandecimiento, en el de los demás trabajadores involucrados en 

las normas mencionadas y en el conjunto del trabajo cognitivo, que se desarrollará desde tal 

responsabilidad.  

 A.A.P.M.R.A., debe plantear esta etapa de su posible expansión, con declarada 

humildad, poniendo su experiencia y saber profesional al servicio de la totalidad de los 

involucrados y sobretodos, sabiendo que produce un acontecimiento inédito, con esta 

concentración de la práctica profesional, puesta exactamente en las manos y las condiciones 

del pueblo argentino, que debe ser el beneficiario indiscutido de semejante labor social. 

 Es cierto que la complejidad de la situación de la propaganda en tantos y disímiles 

espacios, obligará a una tarea difícil y complicada. Pero se trata de un desafío que los 

visitadores médicos deben asumir, interviniendo certeramente para la creación de esta 

condición terapéutica, concentradora del poder y de la potencia de cooperación, que necesita 

de conocimientos, técnicas y asociación subjetiva fraternal, para edificar este nuevo aspecto 

de crecimiento institucional de todos los convocados.  

 De esta forma, debemos sentir que somos capaces de intervenir en la historia social, 

que los trabajadores y nosotros junto con todos ellos, fraternalmente concentrados debemos 

edificar.  

 Tomada la decisión, han de llegar prontamente los tiempos del diseño y planificación 

de la metodología operativa requerida. En tal caso, con el apoyo de toda la A.A.P.M.R.A., 

estaremos listos para impulsar este proyecto, con tintes de acontecimiento fundacional. 



 Para los visitadores médicos, debe ser un desafío trascendente, en tanto le permite 

asumir en expansión, su propia condición profesional, pero además, los coloca en un punto de 

plena solidaridad social por cuanto contribuirán a la concentración política social de otros 

numerosos trabajadores y ampliarán el poderío organizacional propio y el de sus otros 

hermanos, unidos en la auténtica labor de alegría y felicidad común, interviniendo en la 

formulación de una historia común, que obedece autonómicamente a sus propias decisiones 

humanas.    


