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El PITEC farmacéutico se encuentra ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires. 
 
Conforme lo indicado en el PMC (2008) de dicho PITEC, Argentina cuenta con alrededor 
de 230 laboratorios de los 110 tienen plantas manufactureras. La Cooperativa de
Provisión y Créditos de Laboratorios Argentinos de Especialidades Medicinales
(COOPERALA) nuclea 84 de estos laboratorios, y representan la asociación Ad-Hoc del 
PITEC. 
 
El Área Metropolitana – Vicente López, San Isidro, Florencio Varela y La Plata - es la 
mayor región productora y consumidora de medicamentos del país.  
 
La cadena productiva se encuentra integrada por actividades que proporcionan
maquinarias, equipos, materias primas e insumos para productos medicinales. Entre 
éstas se señala la industria del plástico y vidrio (envases de productos, frascos, tubos,
etc), la industria química básica (ácidos, bases, sales, alcoholes, etc), productos
metálicos (piezas moldeadas, mesadas sanitarias, etc), equipos y maquinaria de uso 
especial para la actividad (tubos, caños, equipos de laboratorios, dosificadores,
envasadores, etc). Por último se encuentra el sector de comercialización, distribución y
publicidad.  
 
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas del
conglomerado de empresas farmacéuticas con plantas industriales en la ciudad de
Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y planes de construcción de nuevas plantas 
productivas, resultantes de procesos de producción basados en modernas prácticas de
manufactura, aseguramiento de la calidad de los productos y desarrollo de nuevos
medicamentos, derivados de actividades tecnológicas colectivas y a nivel de cada firma. 
 
Objetivos específicos: 
• 

 
Fortalecer la cadena productiva del Aglomerado Productivo Área Metropolitana 
mediante el desarrollo de proveedores (desde química básica hasta nuevos
materiales).  

• 
 
Lograr producción competitiva a escala internacional y contribuir a resolver el déficit 
de balanza comercial del sector.  

•  Desarrollar la producción de principios activos. 
•  Crear nuevas empresas de biotecnología  
• 

 
Crear/fortalecer laboratorios que provean servicios colectivos a las empresas 
farmacéuticas, en especial PyMEs  

 

•  Impulsar la disponibilidad colectiva de servicios tecnológicos.  

 
• 
  
Fortalecer eslabonamientos verticales y cooperación horizontal entre las distintas
empresas de la cadena productiva (laboratorios, equipos, investigaciones.  

 

Proyectos 
Monto total de sub-proyectos 
aprobados (correspondientes a 
las etapas realizadas) 

Total $ 5.573.623  

ANR $ 1.473.926  

ARAI $ 3.499.697  

PME $ 600.000  
 
 
Datos a febrero de 2011    

 


