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FARMACIAS
Actualízase la reglamentación sobre su ejercicio. — Derógase la Ley 4.687.
LEY Nº 17.565
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1967.
Ver Antecedentes Normativos
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina.
El Presidente de la Nación Argentina
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:
TITULO 1 — De las Farmacias
CAPITULO I  GENERALIDADES
Artículo 1° — La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de
venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser
efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por
farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos al presente
régimen.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio
de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código
Penal.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.567 B.O. 18/12/2009)
Artículo 2° — Las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente quedando sujetas a
su fiscalización y control; la que podrá suspender la habilitación o disponer su clausura cuando las condiciones
higiénicosanitarias, la insuficiencia de elementos, condiciones técnicas o deficiencias de las prestaciones, así lo
hicieren pertinente. Las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial se encuentran facultadas
para autorizar a título precario, en zonas en donde no actúen farmacéuticos, el establecimiento de botiquines
de medicamentos, debiendo determinar las condiciones administrativas e higiénicosanitarias de los mismos.
Los programas nacionales, provinciales, municipales o comunales destinados a la provisión de medicamentos o
productos mencionados en el artículo 1º de la presente ley, deben contar con la supervisión de farmacéuticos
conforme lo regule la autoridad jurisdiccional competente.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley Nº 26.567 B.O. 18/12/2009)
Artículo 3° — A los efectos de obtener la habilitación a que alude el artículo precedente, el interesado deberá
acreditar que la farmacia reúne los requisitos que se establezcan en la reglamentación para los locales
destinados, a la atención al público, laboratorios, instalaciones, equipos, instrumental, elementos de laboratorio,
drogas, reactivos, productos químicos, preparaciones oficiales, sueros y vacunas.
Asimismo, la autoridad sanitaria fijará los medicamentos o especialidades medicinales que por su acción
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terapéutica pueden ser requeridos en casos de urgencia y deban conservarse
en las farmacias al alcance
inmediato del público.
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Artículo 4° — Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no
se podrá introducir modificación alguna en su denominación o razón social o en las modalidades de sus
prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria.
Toda cesión parcial o total de una farmacia, previa autorización de la autoridad sanitaria a los efectos del
artículo 14° de la presente, deberá acreditarse mediante la inscripción del instrumento respectivo en el Registro
Público de Comercio.
Las reformas, ampliaciones, cierres temporarios, definitivos o reaperturas, deberán comunicarse previamente a
la autoridad sanitaria.
Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de treinta (30) días corridos, será considerada como
entidad nueva en el caso de su reapertura.
Artículo 5° — Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley las farmacias que se dediquen también al
despacho de recetas de acuerdo a la técnica homeopática, deberán ajustarse a las condiciones que establezca la
reglamentación.
Artículo 6° — En las farmacias deberá efectuarse despacho nocturno al público, cuando les sea requerido por
casos de urgencia. La autoridad sanitaria podrá establecer turnos de cumplimiento obligatorio, nocturnos o para
días feriados, cuando lo estime conveniente.
Cuando por razones de turno, esté cerrada la farmacia, deberá colocarse en lugar visible un cartel en el que
consten las más próximas que se encuentren de guardia.
Las farmacias podrán cumplir turnos voluntarios debiendo comunicarlos a la autoridad sanitaria.
Artículo 7° — Los envases destinados a la conservación de las sustancias empleadas en las farmacias deberán
estar claramente rotulados en idioma nacional, no pudiendo hacerse raspaduras, sobre rotulaciones ni
enmiendas. Los rótulos de las botellas, frascos, paquetes, cajas, etc. con que se despache al público, expresarán
si el medicamento es para uso interno o externo, así como su modo de administración, de acuerdo con las
prescripciones del facultativo. Para la indicación del uso interno se usarán rótulos de fondo blanco y, para el de
uso externo, de fondo cojo.
Artículo 8° — Los estupefacientes (alcaloides), las sustancias venenosas y las demás que específicamente
señale la autoridad sanitaria, serán conservadas bajo llave en armarios separados y especiales.
Artículo 9° — En las farmacias se ajustará el expendio de drogas, medicamentos o especialidades medicinales, a
las siguientes formas de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente o determine la autoridad sanitaria:
1)expendio legalmente restringido;
2)expendio bajo receta archivada;
3)expendio bajo receta:
4)expendio libre.
El farmacéutico deberá conservar las recetas correspondientes a los puntos 1 y 2, durante un plazo no menor
de dos (2) años, después del cual podrá destruirlas, previa comunicación a la autoridad sanitaria.
Artículo 10. — En las farmacias deberán llevarse los siguientes libros habilitados por la autoridad sanitaria:
a) libro recetario en el que se anotarán diariamente y por orden numérico, las recetas despachadas copiándolas
íntegramente y haciendo constar el nombre del profesional que la firma;
b) libro contralor de estupefacientes (alcaloides);
c) libro de inspecciones;
d)libro para anotar las ventas de sacarina;
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e)libro para anotaciones de venta de sustancias venenosas y corrosivas.
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Estos libros deberán ser foliados y encuadernados por autoridad sanitaria. Deberán llevarse en forma legible y
sin dejar espacios en blanco, sin alterar el orden de los asientos de las recetas despachadas y sin enmiendas ni
raspaduras. La autoridad sanitaria podrá autoriza otro sistema copiador de recetas, siempre que el mismo
asegure la inalterabilidad de los asientos.
Artículo 11. — Toda propaganda de carácter público que se efectúe en las farmacias en relación a drogas,
medicamentos, especialidades medicinales o elementos de uso en el diagnóstico o tratamiento de las
enfermedades humanas, deberá ser previamente autorizada por la autoridad sanitaria en la forma que se
reglamente, con el propósito de salvaguardar la salud pública, evitar el engaño, el error o la explotación de la
buena del consumidor.
Artículo 12 — Las farmacias podrán organizar en sus locales, servicios de inyecciones subcutáneas e
intramusculares en las condiciones que se reglamenta.
Artículo 13.  A partir de la vigencia de la presente, no se autorizará la instalación de casas o talleres de óptica
en las farmacias.
CAPITULO II — De la Propiedad
Artículo 14. — (Artículo derogado por art. 118 del Decreto Nº 2284/19991 B.O. 01/11/1991. Vigencia: el día
de su publicación en el Boletín Oficial. Ratificado por art. 29 de la Ley Nº 24.307 B.O. 30/12/1993. Aclarado por
art. 1º del Decreto Nº 240/1999 B.O. 23/03/1999)
Artículo 15. — (Artículo derogado por art. 118 del Decreto Nº 2284/19991 B.O. 01/11/1991. Vigencia: el día
de su publicación en el Boletín Oficial. Ratificado por art. 29 de la Ley Nº 24.307 B.O. 30/12/1993. Aclarado por
art. 1º del Decreto Nº 240/1999 B.O. 23/03/1999)
Artículo 16. — (Artículo derogado por art. 118 del Decreto Nº 2284/19991 B.O. 01/11/1991. Vigencia: el día
de su publicación en el Boletín Oficial. Ratificado por art. 29 de la Ley Nº 24.307 B.O. 30/12/1993. Aclarado por
art. 1º del Decreto Nº 240/1999 B.O. 23/03/1999)
Artículo 17. — Los farmacéuticos para ejercer su profesión deberán inscribir previamente sus títulos en los
registros de la autoridad sanitaria correspondiente, la que autorizará el ejercicio profesional otorgando la
respectiva matrícula y extendiendo la correspondiente credencial. Esta deberá ser devuelta a la autoridad
sanitaria cuando por cualquier circunstancia sea suspendida o cancelada la referida matrícula. Los interesados,
en su primera presentación deberán constituir domicilio legal y declarar sus domicilios real y profesional.
La matriculación es el acto por el cual la autoridad sanitaria otorga la autorización para el ejercicio profesional,
de acuerdo a lo establecido en la presente, y podrá ser cancelada en virtud de sentencia judicial firme o de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
CAPITULO III — De la Dirección Técnica
Artículo 18. — Las farmacias deberán ser dirigidas por un director técnico, el que será responsable ante las
autoridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones vigentes en el ámbito de actuación
de la entidad bajo su dirección y de las obligaciones que le fija esta ley.
La responsabilidad del director técnico no excluye la responsabilidad personal de los demás profesionales o
colaboradores, ni de las personas físicas o ideales propietarias de la farmacia.
Todo cambio en la dirección técnica de una farmacia, sea definitivo o temporario, deberá ser previamente
autorizado por la autoridad sanitaria.
Artículo 19 — La dirección técnica de las farmacias, sólo se autorizará a farmacéuticos, doctores en farmacia y
doctores en farmacia y bioquímica.
Podrán ejercerla:
a)los que tengan título válido otorgado por Universidad Nacional o privada y habilitada por el Estado Nacional;
b)los que tengan título otorgado por Universidad extranjera y lo hayan revalidado en una Universidad Nacional;
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e)los que tengan título otorgado por una Universidad extrajera y que en virtud de tratados internacionales en
vigor, hayan sido habilitados por Universidades Nacionales para el ejercicio de su profesión
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Artículo 20. — Los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo, título de médico u odontólogo, deberán optar
ante la autoridad sanitaria por el ejercicio de una u otra de estas profesiones, no pudiendo ejercerlas
simultáneamente.
Los farmacéuticos que tengan al mismo tiempo el título de bioquímico no podrán ser a la vez directores técnicos
de una Farmacia y Directores Técnicos de un laboratorio de análisis clínicos.
Queda prohibido el establecimiento de consultorios médicos u odontológicos en el local de una farmacia o
anexado a la misma.
Artículo 21. — La autoridad sanitaria podrá, a título precario, en aquellas localidades donde no actúen
profesionales con título habilitante para la práctica de análisis clínicos, autorizar a realizarlos a los profesionales
farmacéuticos en laboratorios anexos a las farmacias, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 22. — La autoridad sanitaria a través de sus organismos competentes inhabilitará para el ejercicio de la
profesión farmacéutica, a las personas con enfermedades invalidantes mientras duren éstas. La incapacidad
será determinada por una Junta Médica en las condiciones que se reglamentarán. La persona inhabilitada podrá
solicitar su rehabilitación, invocando la desaparición de las causales, debiendo dictaminar previamente una
Junta Médica en la forma prevista en el párrafo anterior.
Artículo 23. — Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta en la
presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer —salvo los casos que otras leyes
así lo determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal—,
sino a instituciones, sociedades, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines
de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal.
Artículo 24. — El profesional farmacéutico que simule ser propietario de una farmacia y permita, al amparo de
su nombre, que personas extrañas a su profesión cometan hechos violatorios de esta ley será penado con
inhabilitación para ejercer durante un año, clausura por igual término de la farmacia en contravención y comiso
de los productos medicinales existentes en la misma.
Artículo 25. — Ningún profesional farmacéutico podrá ser director técnico de más de una farmacia, estando
obligado a la atención personal y efectiva del establecimiento y a vigilar la preparación y expendio de los
medicamentos, debiendo firmar diariamente el libro recetario al final de la última receta despachada.
Artículo 26. — Toda vez que el director técnico de una farmacia deba ausentarse momentáneamente, dentro
del horario establecido para la atención al público, lo que sólo podrá hacer por causas excepcionales y no
reiteradas, deberá dejar constancia firmada en el libro recetario, anotando la hora de salida y regreso. Durante
estas ausencias momentáneas, la atención de las farmacias podrá quedar a cargo de
a)farmacéuticos auxiliares, pudiéndose en estos casos despachar recetas médicas:
b)auxiliares de despacho En estos sólo podrán despacharse productos de venta libre.
La ausencia del director técnico de su farmacia durante tres inspecciones consecutivas en días y horas distintos,
lo hará, pasible de las sanciones pertinentes y, en caso de nuevas reincidencias, podrá procederse a la clausura
del establecimiento.
Artículo 27. — Cuando las ausencias del director técnico excedan de veinticuatro horas, las mismas se
considerarán ausencias temporarias y deberá dejar en su reemplazo a otro profesional farmacéutico,
comunicándole previamente a la autoridad sanitaria, con especificación del tiempo que durará la ausencia y
nombre del reemplazante. En ningún caso podrá desempeñar durante la ausencia la Dirección Técnica de otra
farmacia y no se te extenderán durante la misma certificados de libre regencia.
Artículo 28. — El director técnico de una farmacia debe en la misma:
a) exhibir su título profesional;
b) tener un ejemplar de la Farmacopea Nacional;
c) tener un ejemplar de la presente ley y su reglamentación;
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establecimiento;
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e) prever que en el frente del local, así corno en los rótulos, prospectos, sellos e impresos en general, figure su
nombre y su título debiendo consignarse en estos últimos la denominación de la entidad propietaria de la
farmacia y su domicilio;
f) conservar la documentación relativa a la existencia y procedencia de todas las drogas y productos
medicamentosos, de modo que se pueda en cada caso individualizar a sus proveedores;
g) cumplimentar lo dispuesto por la legislación vigente en todo caso comprobado de intoxicación habitual por
estupefacientes.
Artículo 29. — El farmacéutico es personalmente responsable de la pureza y origen de los productos que
despache o emplee en sus preparaciones, como asimismo de la sustitución del producto, alteración de dosis y
preparación defectuosa de medicamentos. En cuanto a las especialidades medicinales, sólo será responsable de
la legitimidad de las mismas, procedencia y estado de conservación.
La autoridad sanitaria está facultada para, proceder al retiro de muestras a los efectos de verificar si las mismas
se ajustan a lo autorizado y si reúnen las condiciones proscriptas en la Farmacopea Nacional.
Artículo 30. — El director técnico debe ajustarse en la preparación y expendio de los productos medicinales a los
recetados por el médico y a lo establecido en la Farmacopea Nacional salvo, en este último caso indicación
médica en otro sentido.
Cuando presuma que en la receta hay error, no la despachará sin antes, pedir al médico las explicaciones
pertinentes.
Cuando la receta contenga uno o más medicamentos activos prescriptos en cantidad superior a la que fija la
Farmacopea o la práctica aconseja, las mismas deberán ser archivadas dándosele al paciente la copia respectiva.
No debe despachar recetas que no estén escritas en español (admitiéndose denominaciones latinas) y no
contengan expresado el peso y volumen según el sistema métrico decimal o no indiquen las unidades biológicas
de acuerdo a las reglamentaciones, ni repetir las que contengan medicamentos heroicos sin nueva orden
médica.
Debe ajustarse en el expendio de estupefacientes (alcaloides) que establecen las normas vigentes.
El director técnico deberá firmar la receta original y la copia que se devuelve al público cuando el original deba
ser conservado.
Artículo 31. — Los profesionales farmacéuticos sólo podrán prestar asistencia de primeros auxilios en caso de
reconocida urgencia y mientras no concurra un facultativo. En los casos de envenenamiento evidente, en el
que el agente tóxico sea reconocido, estará autorizado el profesional farmacéutico, a falta de médico, a
despachar o administrar sin receta, el contraveneno correspondiente. Los medicamentos que suministrare y la
intervención que le cupiera, se harán constar por el profesional farmacéutico en un asiento especial en el libro
recetario, especificando todos los datos y elementos ilustrativos que puedan servir con posterioridad, tanto para
una posible intervención de la justicia, como para justificar su propia actuación.
Artículo 32. — Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, queda asimismo prohibido a los profesionales
que ejerzan la farmacia:
a) anunciar, tener existencia y expender medicamentos de composición secreta o misteriosa;
b) anunciar y expender agentes terapéuticos atribuyéndoles efectos infalibles o extraordinarios o que ofrezcan
curar radicalmente cualquier enfermedad;
c) aplicar en su práctica privada, procedimientos que no hayan sido presentados o considerados o aprobados en
los centros universitarios o científicos reconocidos en el país;
d) anunciar por cualquier medio, remedios o especialidades no reconocidos por la autoridad sanitaria :
e) publicar, por cualquier medio, anuncios en los cuales se exalten o falseen virtudes de medicamentos,
productos, agentes terapéuticos, de diagnóstico, profilácticos o dietéticos;
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f) realizar publicaciones con referencia a técnicas o procedimientos personales en medios de difusión no
especializados;
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g) ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;
h) inducir a los clientes a proveerse de determinados medicamentos ;
i) participar en honorarios con médicos y odontólogos;
j) recibir participación de honorarios de los laboratorios de análisis clínicos;
k) delegar en su personal auxiliar facultades, funciones o atribuciones inherentes o privativas de su profesión.
Artículo 33.— Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, será también obligación del farmacéutico:
a) prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias, en caso de epidemias, desastres u
otras emergencias;
b) preparar o despachar las recetas;
c) vigilar el cumplimiento de las indicaciones que imparta a su persona auxiliar y, comprobar que éstos actúen
estrictamente dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente responsables si por insuficiente o
deficiente control de los actos por éstos ejecutados, resultase un daño para terceras personas.
TITULO II — De las Droguerías
Artículo 34. — Toda, persona que quiera instalar una droguería destinada al fraccionamiento de drogas,
distribución y comercio de productos medicinales al por mayor, preparación de material aséptico y preparaciones
oficiales, debe obtener la habilitación previa de la autoridad sanitaria, acreditando los requisitos que establezca
la reglamentación.
Artículo 35. — Las droguerías deberán ser dirigidas por un director técnico al que le comprenden las
disposiciones establecidas en los artículos 17° 18°, 19°, 22° y 23° de esta ley para los directores técnicos de
farmacia.
Artículo 36. — En ningún caso las droguerías podrán despachar recetas. La venta de especialidades, drogas y
medicamentos será efectuada en ellas dentro de las condiciones que establezca la autoridad sanitaria.
Artículo 37. — Las droguerías deberán obligatoriamente tener un laboratorio de control analítico y el director
técnico será responsable de la pureza y legitimidad de las drogas y medicamentos. Su responsabilidad no
excluirá la del propietario de la droguería.
La autoridad sanitaria está facultada para proceder al retiro de muestras a los efectos de verificar si las mismas
se ajustan a lo autorizado y si reúnen las condiciones prescriptas por la Farmacopea Nacional.
En caso de incumplimiento a las normas del presente Título, la autoridad sanitaria está facultada a suspender la
habilitación o proceder a la clausura de la droguería.
Artículo 38. — El titular del permiso para la instalación de una droguería y el farmacéutico director técnico,
deben prever a:
a) que las drogas y productos que sean objeto de las actividades del establecimiento, sean adquiridos
exclusivamente a personas autorizadas para su expendio y a su vez expendidos únicamente a farmacias y
laboratorios;
b) que en el establecimiento se tenga documentado el origen y procedencia de los medicamentos y drogas que
comercie, el tipo de unidad de envase y marca, y el fraccionamiento aplicado para su venta:
c) practicar en los libros respectivos las anotaciones concernientes u origen y destino de las drogas y productos
en depósito;
d) hacer constar en la rotulación de las drogas fraccionadas, su origen, contenido neto nombre del director
técnico y domicilio de la droguería
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Artículo 39. — La venta de sustancias corrosivas e venenosas se hará con la debida identificación del
comprador, que deberá manifestar el uso a que habrá de destinarlas.
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Artículo 40. — En las droguerías deberá llevarse los siguientes libros habilitados por la autoridad sanitaria:
a)libro de inspecciones;
b)libro de ventas de sustancias venenosas y corrosivas;
c)libros de contralor de estupefacientes (alcaloides), si se manipularan estas sustancias;
d)libro para anotar las ventas de sacarina y demás edulcorantes.
Estos libros deberán ser foliados y encuadernados. Serán escritos en forma legible, sin alterar el orden de los
asientos de las ventas efectuadas y sin enmiendas ni raspaduras.
TITULO III — De las Herboristerías
Artículo 41. — Toda persona que desee instalar una herboristería o depósito de yerbas medicinales, deberá
obtener la habilitación previa de la autoridad sanitaria, acreditando los requisitos que se reglamenten.
Artículo 42. — Las herboristerías deberán ser dirigidas por un director técnico al que le comprenden las
disposiciones establecidas en las artículos 17°, 18°, 19°, 20°, 21° y 22° de esta ley para los directores técnicos
de farmacia.
Artículo 43. — Los anuncios o propagandas que realicen las herboristerías, deberán ser previamente
autorizados por la autoridad sanitaria.
Artículo 44. — En las herboristerías deberá llevarse un libro de inspecciones, habilitado por la autoridad
sanitaria.
La autoridad sanitaria está facultada para, proceder al retiro de muestras a los efectos de su identificación y
control de pureza.
TITULO IV — De las Sanciones
Artículo 45. — Las infracciones a las normas de la presente ley y sus reglamentaciones serán sancionadas:
a) con apercibimiento;
b) multas de pesos un millón ($ 1.000.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000), susceptibles de ser
aumentadas hasta el décuplo del máximo establecido en caso de reincidencia; (Inciso sustituido por art. 1º de
la Ley Nº 22.728 B.O. 04/02/1983)
(Nota Infoleg: las actualizaciones a los montos consignados en el presente inciso pueden consultarse
clickeando en el enlace "Esta norma es complementada o modificada por X norma(s).")
c) con la clausura, total o parcial, temporal o definitiva según la gravedad de la causa o reiteración de la
infracción, del local o establecimiento en que ella se hubiere cometido;
d)suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la actividad o profesión hasta un lapso de tres años;
e)el comiso de los efectos o productos en infracción, o de los compuestos en que intervengan elementos o
sustancias cuestionados.
La autoridad sanitaria, a través de sus organismos competentes, está facultada para disponer los alcances de
las medidas, aplicando las sanciones separada o conjuntamente, teniendo en cuenta los antecedentes del
imputado, la gravedad de la falta y sus proyecciones desde el punto de vista sanitario.
Artículo 46. — En los casos de reincidencia en las infracciones la autoridad sanitaria podrá además, inhabilitar al
infractor por el término de un mes a cinco años, según los antecedentes del mismo, la gravedad de la falta y su
proyección desde el punto de vista sanitario.

IF-2020-05613320-GCABA-AGC
Artículo 17. — La autoridad sanitaria que aplique las multas determinará el destino de los fondos percibidos, en
tal concepto y el de los efectos o productos comisados, de acuerdo a la reglamentación de la presente.
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TITULO V — De la Prescripción
Artículo 48. — Las acciones derivadas de esta ley prescribirán a los cinco años de cometida la infracción. La
prescripción se interrumpirá por la comisión de cualquier otra infracción a la presente a sus reglamentaciones o
a las disposiciones dictadas en consecuencia.
TITULO VI — Del Procedimiento
Artículo 49. — Comprobada la infracción a la presente ley, a su reglamentación o a las disposiciones que en
consecuencia dicte la autoridad sanitaria, se citará por telegrama colacionado o por cédula al imputado, a
efectos de que comparezca a tomar vista de lo actuado, constituya domicilio y dentro del tercer día formule sus
descargos y acompañe la prueba que haga a los mismos, levantándose actas de las exposiciones que efectúe.
En el caso de que las circunstancias así lo hagan aconsejable o necesario, la autoridad sanitaria podrá citar al
infractor por edictos.
Examinados los descargos e informes que los organismos técnicoadministrativos produzcan, se procederá a
dictar resolución definitiva.
Artículo 50. — Si no compareciera el imputado a la segunda citación sin justa causa o fuera desestimada la
causa alegada para su inasistencia, se hará constar tal circunstancia en el expediente que se informará en cada
caso y decretada de oficio la rebeldía se procederá sin más trámite al dictado de la resolución definitiva.
Cuando por razones sanitarias sea necesaria la comparecencia del imputado, se podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública, a tales electos.
Artículo 51. — Cuando la sanción a imponerse fuera la de inhabilitación por más de un año, el asunto será
pasado previamente en consulta al señor Procurador del Tesoro de la Nación.
Artículo 52. — Toda resolución definitiva deberá ser notificada al interesado, quedando consentida a los cinco
días de la notificación si no presentara dentro de ese plazo, el recurso establecido en el artículo siguiente.
Artículo 53. — Contra las resoluciones que dicten los organismos competentes de la autoridad sanitaria, sólo
podrá interponerse recurso de nulidad y apelación que se interpondrá y se sustanciará ante la autoridad judicial
correspondiente y dentro del plazo fijado en el artículo 52. En el caso de pena consistente en multa, además, el
recurrente deberá abonar dentro del plazo del referido artículo 52 el total de la misma. En la Capital Federal y
en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, será competente el Juez en lo
Contencioso Administrativo que corresponda.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 19.451 B.O. 03/02/1972)
Artículo 54. — En los recursos interpuestos ante la autoridad judicial pertinente, de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior, se correrá vista de lo expuesto por el recurrente a la autoridad sanitaria.
Artículo 55. — En ningún caso se dejará en suspenso por la aplicación de los principios de la condena
condicional, las sanciones impuestas por infracción a las, normas de la presente ley, de sus reglamentaciones o
de las disposiciones que se dicten en consecuencia; y aquellas una vez consentidas o confirmadas podrán ser
publicadas oficialmente, expresando el nombre de los infractores, la infracción cometida y la pena impuesta a
los mismos.
Artículo 56.— Cuando la autoridad sanitaria efectúe denuncias por la comisión de los delitos previstos en el
Título IV, "Delitos contra la Salud Pública" del Código Penal, deberá remitirlas al órgano jurisdiccional
formulando las consideraciones de hecho y de derecho pertinentes.
Los agentes fiscales intervinientes podrán solicitar la colaboración de un funcionario letrado de la autoridad
sanitaria para la atención de la causa, suministro de informes, antecedentes, pruebas y todo elementó que
pueda útil para un mejor desenvolvimiento del tramite judicial.
El funcionarlo de refencia podrá acompañar al asiente fiscal a las audiencias que se celebren durante la
tramitación de la causa y asistirlo durante la misma.
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Artículo 57. — En el caso de que no fueran satisfechas las multas impuestas, una vez firmes, la autoridad
sanitaria, según lo determine la reglamentación, tendrá expedita la vía de apremio para su cobro.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1500019999/19424/texact.htm

página 8 de 21

8/9

1/12/2017

INFOLEG

Artículo 58. — Los inspectores o funcionarios debidamente autorizados por la autoridad sanitaria, tendrán la
facultad de penetrar en los locales donde se ejerzan actividades regladas por la presente ley, durante las horas
destinadas a su ejercicio. Al efecto y cuando fuere necesario, las autoridades policiales deberán prestar el
concurso pertinente a solicitud de aquélla.
La negativa del propietario director o persona a cargo del local o establecimiento de permitir la inspección, hará
pasible de una multa de pesos un millón ($ 1.000.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) aplicada
solidariamente a sus propietarios y directores técnicos, para cuya graduación se tendrán en cuenta los
antecedentes de los mismos, gravedad de la falta y proyecciones de ésta, desde el punto de vista sanitario.
(Párrafo sustituido por art. 2º de la Ley Nº 22.728 B.O. 04/02/1983)
(Nota Infoleg: las actualizaciones a los montos consignados en el presente párrafo pueden consultarse
clickeando en el enlace "Esta norma es complementada o modificada por X norma(s).")
Los jueces, con habilitación de día y hora, acordarán de inmediato a los funcionarios designados por los
organismos competentes de la autoridad sanitaria, la orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública, si
estas medidas fueran solicitadas por aquellos organismos.
Los plazos fijados en esta ley son, perentorios y prorrogables solamente por razón de la distancia, en 1a forma
que se reglamente.
Artículo 59. — Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar, por intermedio del Ministerio de Salud Pública
y Medio Ambiente, los montos de las sanciones de multas, tomando como base de cálculo la variación semestral
registrada al 1º de enero y al 1º de julio de cada año en el índice de Precios al por Mayor —Nivel General— que
elabore el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el organismo que lo reemplazare.
La autoridad sanitaria nacional tendrá a su cargo determinar los importes resultantes de dicha actualización
mediante el dictado de la pertinente resolución, la que será obligatoria a partir de su publicación, en el Boletín
Oficial.
(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 22.728 B.O. 04/02/1983)
Artículo 60. — Los artículos 49°, 50° primera parte y 52 de la presente, serán de aplicación en la Capital
Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 61. — Derógase la Ley 4.687 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Artículo 62. — Comuníquese; publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Onganía. — Julio E. Alvarez.

Antecedentes Normativos
 Artículo 15 sustituido por art. 1º de la Ley Nº 19.579 B.O. 26/04/1972.
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MEDICAMENTOS
Ley 26.567
Modifícase la Ley Nº 17.565 que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica. Deróganse los
artículos 14 y 15 del Decreto Nº 2284/91.
Sancionada: Noviembre 25 de 2009
Promulgada de Hecho: Diciembre 17 de 2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Ley 17.565, por el siguiente:
Artículo 1º: La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de
venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser
efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por
farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos al presente
régimen.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio
de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código
Penal.
ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 17.565, por el siguiente:
Artículo 2º: Las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente quedando sujetas a su
fiscalización y control; la que podrá suspender la habilitación o disponer su clausura cuando las condiciones
higiénicosanitarias, la insuficiencia de elementos, condiciones técnicas o deficiencias de las prestaciones, así lo
hicieren pertinente. Las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial se encuentran facultadas
para autorizar a título precario, en zonas en donde no actúen farmacéuticos, el establecimiento de botiquines
de medicamentos, debiendo determinar las condiciones administrativas e higiénicosanitarias de los mismos.
Los programas nacionales, provinciales, municipales o comunales destinados a la provisión de medicamentos o
productos mencionados en el artículo 1º de la presente ley, deben contar con la supervisión de farmacéuticos
conforme lo regule la autoridad jurisdiccional competente.
ARTICULO 3º — Deróganse los artículos 14 y 15 del decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307.
ARTICULO 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.567 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
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Ministerio Salud y Ambiente
FARMACIAS
Resolución 1384/2004
Modificación de la Resolución Nº 192/98 de la exSecretaría de Política y Regulación de Salud, en
relación con la habilitación de farmacias nuevas en los lugares donde menos establecimientos de
este tipo existen.
Bs. As., 2/12/2004
VISTO el Expediente Nº 200216943/047 del Registro de este Ministerio, la Ley Nº 17.565 y la Resolución
Secretarial Nº 192/98, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de la exSECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD Nº 192 de fecha 19 de agosto
de 1998 se intentó dar respuesta a la agilización de los trámites administrativos de esa fecha, y la realidad
sanitaria vigente en esa coyuntura.
Que en la actualidad el caudal de trámites de habilitación de farmacias y por consiguiente las tareas de
fiscalización han sufrido un considerable incremento que se ha dado en forma progresiva e intensificado
notoriamente desde mediados del año 2002 a la fecha.
Que en el marco del Plan Federal de Salud, la DIRECCION DE REGISTRO FISCALIZACION Y SANIDAD DE
FRONTERAS se encuentra abocada a tareas adicionales que se orientan a priorizar las metas allí establecidas.
Que es responsabilidad de este Ministerio asegurar la accesibilidad del paciente a los medicamentos en todo el
territorio de su jurisdicción en forma equitativa.
Que considerando a la farmacia como un establecimiento extremadamente vinculado a la salud humana, no
debe permitirse la habilitación del mismo por el paso de un mero plazo, sin contar con la expresa autorización
de la Autoridad Sanitaria.
Que atento al ostensible incremento de tramites referido ut supra no es posible para la DIRECCION DE
REGISTRO FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS responder a la demanda de los mismos en el plazo
establecido en la Resolución Secretarial Nº 192/98.
Que por otra parte resultaría propicio privilegiar, en atención a asegurar el acceso por igual de todos los
habitantes a los medicamentos, la habilitación de farmacias nuevas en los lugares donde menos
establecimientos de este tipo existen.
Que en atención a lo expuesto resulta necesario modificar el texto de la Resolución Secretarial Nº 192/98
eliminando el plazo en el que la Autoridad de Aplicación debiera expedirse.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE
RESUELVE:
Artículo 1º — Sustitúyese el Articulo 2º de la Resolución de la exSECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION
DE SALUD Nº 192 de fecha 19 de agosto de 1998 por el siguiente texto:IF-2020-05613320-GCABA-AGC
ARTICULO 2º — La Autoridad de Aplicación realizará la evaluación de la documentación presentada como así
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000104999/101727/norma.htm

página 11 de 21

1/2

1/12/2017 Ministerio Salud y Ambiente FARMACIAS Resolución 1384/2004 Modificación de la Resolución Nº 192/98 de la exSecretaría de Política y Regulación d…

también las inspecciones y asesorías que considere necesarias, procediendo a la habilitación de la farmacia en
caso de corresponder. Asimismo priorizará la tramitación de la solicitud de habilitación de farmacias nuevas en
las zonas donde el servicio resulte deficiente respecto de otras secciónales tendiendo a asegurar el acceso de
todos los habitantes en forma equitativa a la medicación. Con el mismo criterio se priorizaran los tramites por
los que se traslade el establecimiento dentro de la misma zona, los cambios de razón social y/o de titularidad y
las compraventas de farmacias."
Art. 2º — La presente entrará en vigencia desde su publicación y afectará a los expedientes que se encuentren
en trámite.
Art. 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional el Registro Oficial y archívese. —
Ginés M. González García.
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DECRETO Nº 98/GCABA/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 98/GCABA/14
APRUEBA EL MARCO REGULATORIO PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LAS
FARMACIAS QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
HERBORISTERÍAS  DROGUERIAS  TURNOS  DESPACHOS NOCTURNOS  HABILITACIÓN  DIRECTOR
TÉCNICO  AUXILIARES DE DESPACHO  RECETAS MAGISTRALES  LIBROS OFICIALES 
OBLIGATORIOS  REGISTROS   RECETARIO  PSICOTRÓPICO  INSPECCIONES TÉCNICO SANITARIA 
APLICACIÓN DE INYECTABLES  CONTRALOS DE ESTUPEFACIENTES  ALCALOIDES  INYECCIONES 
CLAUSURA CIERRES S

Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 153, el Decreto N° 41/14, el Expediente Electrónico N° 03207699/MGEYA
DGLTSSASS/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 153 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral, mediante
la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin;
Que la citada norma establece que la garantía del derecho a la salud integral se
sustenta entre otros, en la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de
todas las actividades que inciden en la salud humana;
Que a través del Decreto N° 41/14 se estableció que el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga la habilitación técnica de las farmacias,
herboristerías y droguerías que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por el artículo 2° del decreto precitado se aprobó el marco regulatorio para la
habilitación de farmacias, instruyéndose al Ministerio de Salud para que, dentro de los
ciento ochenta (180) días de la publicación de dicho Decreto, eleve la propuesta de
reglamentación de los requisitos técnicos para la habilitación de herboristerías y
droguerías (artículo 6°);
Que atento lo expuesto, resulta necesario contar con un marco regulatorio para la
fiscalización y control técnico de la actividad farmacéutica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia de fiscalización y
control de comercios en general;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece entre las
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de ejercer el poder de policía,
incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la
Ciudad, y la de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades
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comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad,
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conforme a las leyes;
Que de conformidad con lo expuesto, y a los fines de lograr una mejor aplicación de la
Ley N° 153 y las previsiones establecidas en el inciso l) del artículo 3°, en los incisos i,
j, k, l) del artículo 12 y en el artículo 41 del mencionado plexo legal, resulta necesario
dictar las normas reglamentarias pertinentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Apruébase el marco regulatorio para la fiscalización y control técnico de
las farmacias que desarrollen sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual como Anexo I (IF201403228651DGLTSSASS) forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2°. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación del régimen que se
aprueba por el presente, y dicta en consecuencia las normas complementarias,
operativas e interpretativas que fueran necesarias para la mejor aplicación del
presente régimen.
Artículo 3°. El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI  Reybaud  Rodríguez Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4354
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RESOLUCIÓN Nº 692/GCABA/MSGC/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCIÓN Nº 692/GCABA/MSGC/14
APRUEBA REGLAMENTACIONES DECRETOS 4114  9814  FARMACIA OFICINAL ESTABLECIMIENTO
SANITARIO  FARMACÉUTICO PERSONALMENTE RESPONSABLE PUREZA Y ORIGEN DE LOS
PRODUCTOS  MODELOS DE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA CERTIFICADO DE
HABILITACIÓN TÉCNICOSANITARIA DE FARMACIAS GUÍA DE INSPECCIÓN  ACTA DE
INSPECCIÓN FAJA DE INHIBICIÓN FAJA DE CLAUSURA  MINISTERIO DE SALUD

Buenos Aires, 02 de junio de 2014
VISTO:
Las Leyes Nros. 153 y 4013, los Decretos N° 41/14 y 98/14, el Expediente electrónico
N° 06325103MGEYADGLTSSASS2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 153 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral, mediante
la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin;
Que la citada norma, establece que la garantía del derecho a la salud integral se
sustenta entre otros, en la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de
todas las actividades que inciden en la salud humana;
Que el Decreto 41/14 declara que este Ministerio de Salud otorga la habilitación
técnica de las farmacias que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, por otro lado, el Decreto 98/14 aprueba el marco regulatorio para la fiscalización
y control técnico de las farmacias que desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, asimismo, ambos decretos ut supra citados establecen que este Ministerio será
la autoridad de aplicación del régimen de habilitación, fiscalización y control técnicos
de farmacias;
Que entre las funciones de la autoridad de aplicación se encuentran las de regular y
controlar los establecimientos dedicados a la atención de la salud; regular y controlar
la tecnología sanitaria y la producción, comercialización y consumo de productos
alimenticios, suplementos dietarios, medicamentos, insumos médico  quirúrgicos y de
curación, materiales odontológicos, como así también productos de higiene y
cosméticos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 41/14 y
el artículo 2° del Decreto N° 98/14,

IF-2020-05613320-GCABA-AGC
LA MINISTRA DE SALUD
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RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase la reglamentación del Decreto N° 41/14, el cual como Anexo I
(IF201406325557 DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°: Apruébase la reglamentación del Decreto N° 98/14, el cual como Anexo II
(IF2014 06325551DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Apruébase el modelo de formulario de declaración jurada, el cual como
Anexo III (IF2014 06325543DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°: Apruébase el modelo de certificado de habilitación técnicosanitaria de
farmacias, el cual como Anexo IV (IF201406325540DGLTSSASS) forma parte
integrante de la presente.
Artículo 5°: Apruébase la guía de inspección técnicosanitaria de farmacias, el cual
como Anexo V (IF 201406325534DGLTSSASS) forma parte integrante de la
presente.
Artículo 6°: Apruébase el Acta de Inspección, el cual como anexo VI (IF2014
06325527DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente.
Artículo 7°: Apruébase el modelo de faja de Inhibición, el cual como anexo VI (IF2014
06325521 DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente.
Artículo 8°: Apruébase el modelo de faja de Clausura, el cual como anexo VI (IF2014
06325517 DGLTSSASS) forma parte integrante de la presente.
Artículo 9°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Legal y Técnica de
este Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4412
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DECRETO Nº 41/GCABA/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 41/GCABA/14
APROBACIÓN  MARCO REGULATORIO PARA LA HABILITACIÓN DE FARMACIAS QUE DESARROLLEN
SUS ACTIVIDADES EN LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  RÉGIMEN JURÍDICO
 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS  HABILITACIÓN DE FARMACIAS  HERBORISTERÍAS 
DROGUERÍAS  EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA  MINISTERIO DE SALUD 
COMPETENCIAS  DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN  TRAMITACIÓN DE HABILITACIÓN
TÉCNICA  REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN  OBLEA DE HABILITACIÓN TÉCNICA  AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL  INSPECCIÓN  PROCEDIMIENTO  RUBRO FARMACIA

Buenos Aires, 24 de enero de 2014
VISTO:
La Ley N° 153, el Expediente Electrónico N° 486527/MGEYADGLTSSASS/14, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que "la Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula,
habilita, fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo
de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las
profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que
tenga incidencia en ella";
Que la Ley N° 153 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral, mediante
la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin;
Que la citada norma, establece que la garantía del derecho a la salud integral se
sustenta entre otros, en la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de
todas las actividades que inciden en la salud humana;
Que asimismo, establece entre las funciones de la autoridad de aplicación las de
regular y controlar el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud; regular,
habilitar, categorizar, acreditar y controlar los establecimientos dedicados a la atención
de la salud; regular y controlar la tecnología sanitaria y la producción, comercialización
y consumo de productos alimenticios, suplementos dietarios, medicamentos, insumos
médico  quirúrgicos y de curación, materiales odontológicos, de uso veterinario y
zooterápicos, como así también productos de higiene y cosméticos;
Que el artículo 41 de la Ley N° 153 prevé que la autoridad de aplicación ejerce la
regulación y fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privada, del
ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de los
servicios, de lo atinente a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria, salud
ambiental y todo otro aspecto que incida sobre la salud;
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temas, tales como el régimen marco de habilitación, categorización y acreditación de
servicios;
Que en dicho marco establece que la autoridad de aplicación es el nivel jerárquico
superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Salud, actualmente
el Ministerio de Salud;
Que a tal efecto, la efectiva garantía de los ya referidos derechos que consagra la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere del acabado ejercicio
de la autonomía que surge del artículo 129 de la Constitución Nacional, y cuya
preservación impone el artículo 6° de la Ley Fundamental local;
Que atento lo expuesto, resulta conveniente que la Ciudad cuente con un régimen
jurídico propio en materia de comercialización de medicamentos, habilitación de
farmacias, herboristerías y droguerías, como así también lo inherente al ejercicio de la
actividad farmacéutica;
Que por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece entre las
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de ejercer el poder de policía,
incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la
Ciudad, y la de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades
comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad,
conforme a las leyes;
Que de conformidad con lo expuesto, y a los fines de lograr una mejor aplicación de la
Ley N° 153 en sus artículos 3° inciso l), 12 incisos i, j, k, l) y 41, resulta necesario dictar
las normas reglamentarias pertinentes;
Que asimismo corresponde facultar a la Autoridad de Aplicación para que dicte las
normas complementarias, operativas e interpretativas que fueren necesarias para la
mejor aplicación de la Ley y su reglamentación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga la
habilitación técnica de las farmacias, herboristerías y droguerías que se encuentren en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°. Apruébase el marco regulatorio para la habilitación de farmacias que
desarrollen sus actividades en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, el cual como
Anexo I (IF201400544126DGLTSSASS) forma parte integrante del presente
Decreto.
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aprueba por el presente.
Articulo 4°. La autoridad de aplicación dictará las normas complementarias, operativas
e interpretativas que fueran necesarias para la mejor aplicación de la reglamentación
que por el presente se aprueba.
Artículo 5°. Los establecimientos a que se refiere el artículo 1°, que a la fecha del
presente cuenten con habilitación técnica expedida por autoridad competente
mantendrán dicha habilitación, a menos que la autoridad de aplicación la deje sin
efecto por resolución debidamente fundada.
Artículo 6°. Instrúyese al Ministerio de Salud para que, dentro de los ciento ochenta
(180) días de la publicación del presente Decreto, eleve la propuesta de
reglamentación de los requisitos técnicos para la habilitación de herboristerías y
droguerías.
Artículo 7°. El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por el
señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI  Reybaud  Montenegro  Rodríguez Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4327
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 98/GCABA/14
APRUEBA EL MARCO REGULATORIO PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LAS
FARMACIAS QUE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
HERBORISTERÍAS  DROGUERIAS  TURNOS  DESPACHOS NOCTURNOS  HABILITACIÓN  DIRECTOR
TÉCNICO  AUXILIARES DE DESPACHO  RECETAS MAGISTRALES  LIBROS OFICIALES 
OBLIGATORIOS  REGISTROS   RECETARIO  PSICOTRÓPICO  INSPECCIONES TÉCNICO SANITARIA 
APLICACIÓN DE INYECTABLES  CONTRALOS DE ESTUPEFACIENTES  ALCALOIDES  INYECCIONES 
CLAUSURA CIERRES S

Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 153, el Decreto N° 41/14, el Expediente Electrónico N° 03207699/MGEYA
DGLTSSASS/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 153 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral, mediante
la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin;
Que la citada norma establece que la garantía del derecho a la salud integral se
sustenta entre otros, en la fiscalización y control por la autoridad de aplicación de
todas las actividades que inciden en la salud humana;
Que a través del Decreto N° 41/14 se estableció que el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga la habilitación técnica de las farmacias,
herboristerías y droguerías que se encuentren en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por el artículo 2° del decreto precitado se aprobó el marco regulatorio para la
habilitación de farmacias, instruyéndose al Ministerio de Salud para que, dentro de los
ciento ochenta (180) días de la publicación de dicho Decreto, eleve la propuesta de
reglamentación de los requisitos técnicos para la habilitación de herboristerías y
droguerías (artículo 6°);
Que atento lo expuesto, resulta necesario contar con un marco regulatorio para la
fiscalización y control técnico de la actividad farmacéutica en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia de fiscalización y
control de comercios en general;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece entre las
atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de ejercer el poder de policía,
incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la
Ciudad, y la de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades
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conforme a las leyes;
Que de conformidad con lo expuesto, y a los fines de lograr una mejor aplicación de la
Ley N° 153 y las previsiones establecidas en el inciso l) del artículo 3°, en los incisos i,
j, k, l) del artículo 12 y en el artículo 41 del mencionado plexo legal, resulta necesario
dictar las normas reglamentarias pertinentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Apruébase el marco regulatorio para la fiscalización y control técnico de
las farmacias que desarrollen sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual como Anexo I (IF201403228651DGLTSSASS) forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2°. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación del régimen que se
aprueba por el presente, y dicta en consecuencia las normas complementarias,
operativas e interpretativas que fueran necesarias para la mejor aplicación del
presente régimen.
Artículo 3°. El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI  Reybaud  Rodríguez Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4354
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