
O R D E N A N Z A  Nº 1371.-

VISTO:
Que en todo el mundo, según la O.M.S. (Organización Mundial de Salud),  

más del 50% de todos los medicamentos se recetan, que alrededor de un tercio de la 
población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y que  el 50% de 
los pacientes los toma de forma incorrecta.

Que  sólo el ocho por ciento (8%) de los medicamentos disponibles en el 
mercado, son de venta libre, lo que no significa que puedan expenderse en cualquier  
sitio,  y  la  realidad  demuestra  que  el  treinta   por  ciento  (30%)  de  las  ventas  se 
producen sin la correspondiente receta médica. 

Que la fortaleza del mercado farmacéutico argentino hace del país uno de los 
principales focos de atención del sector, al punto de tener un elevado consumo de 
fármacos por habitantes,  ubicándose en cuarto lugar a nivel mundial.

Que   la  O.M.S.  destaca  la  importancia  de  la  producción  local  de 
medicamentos,  que sumado a la inclusión de los genéricos, equilibran la demanda y  
la oferta.

Que  los productos de marcas son 11,5 veces más caros que los genéricos y 
en algunos casos excepcionales, la diferencia llegan hasta 50 o 100 veces su valor. 

Que  la  publicidad  y  el  marketing,  incentivan  el  consumo  masivo  de 
sustancias que prometen curas milagrosas y es frecuente  encontrar  largos spots 
hablando de las bondades de  productos medicinales en los programas de mayor 
rating de nuestros medios masivos de comunicación. 

Que  la  venta  de  fármacos  en  forma   indiscriminada,  en  comercios  y 
maxiquioscos, sumado a la falta de control adecuado  por parte de las autoridades, 
son factores que contribuyen a la expansión de este fenómeno no deseado, que 
pone en peligro la salud de nuestra población. 

Que nuestro país registra el mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos 
de   América  Latina,  que    los  psicofármacos  producen  acostumbramiento  y  son 
altamente adictivos, por lo tanto su utilización se aconseja no sea prolongada, siendo 
fundamental que se encuentren bajo estricta supervisión de un profesional médico. 

Que la  autoprescripción constituye un factor  de riesgo importante para la 
salud,  siendo  los  medicamentos  más  comúnmente  utilizados  los  analgésicos, 
antiespasmódicos y antibióticos, cobrando vital importancia el posible encubrimiento 
de otras patologías mucho más serias que las que se pretenden tratar, o incluso 
estar contraindicado para el  paciente; y, 

CONSIDERANDO:
Que  la Municipalidad  de Santa Rosa de Villaguay, a través del 

la Dirección de Salud,  cuenta con el programa REMEDIAR,  en el que  se define al  
uso racional de los medicamentos como aquel que requiere que el paciente reciba la 
medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis correspondientes, con los 
requerimientos individuales, por un período adecuado de tiempo y al menor costo 
posible para él y su comunidad.

Que  a  su  vez  este  programa  capacita  y   brinda  apoyo   de 
recursos humanos para la enseñanza, formación de criterios y promoción del uso 
racional de medicamentos. 

Que  la A.N.M.A.T. (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología), como ente regulador  y controlador,   comunica  los lotes  de  
medicamentos  objeto de exclusión  en  su comercialización, y para  ese fin  recurre 
a la cadena  de farmacias,   razón por la que   los  productos   que se   comercializan  
en otro  lugar resultan imposibles  de extraer del mercado  en  caso de peligro o  
exclusión por éste organismo.                                                                                  //////
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Que  según  la  O.M.S.  ha  aumentado  la  resistencia  a  los 

antibióticos por el  uso inadecuado,  lo  que  se traduce en la  prolongación de la 
duración de las enfermedades, aumentando incluso  el riesgo de muerte. Ello lleva a 
un aumento en  el costo de la atención sanitaria ya que prolonga las internaciones y 
requiere más cuidados intensivos.

Que  un  comerciante  común  no  puede  hacerse  cargo  de  los 
efectos colaterales y las contraindicaciones que tienen ciertos medicamentos, sin la 
intervención de un profesional.

Que  nuestra  ciudad cuenta con farmacias de turno las   24 
horas,  los siete días de la  semana,   feriados y fines  de semana inclusive,   con 
profesionales farmacéuticos capacitados para el expendio de medicamentos.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Adhiérase la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay a las disposiciones 
de la Ley Provincial Nº 9817.

Art. 2º).- Todo medicamento, sin distinción de condición de expendio, solo podrá ser 
comercializado en farmacias habilitadas.

Art. 3º).-  Cuando se constate a través de los Inspectores Municipales la existencia 
y/o  venta  de  medicamentos,  drogas  y/o  especialidades  medicinales  en  otros 
comercios  o  lugares  no habilitados conforme a  la  Ley Nº  9817,  se  procederá  al  
decomiso de dicha mercadería, confeccionándose el acta de infracción respectiva.

Art. 4º).- Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas de la siguiente 
forma: 
Primera vez: Apercibimiento.
Segunda vez: Multa equivalente a quinientas (500) Unidades Fijas (UF).
Tercera vez: Multa equivalente a mil (1.000) Unidades Fijas (UF).
Cuarta vez: Clausura del comercio.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


