
ORDENANZA Nº 2297/10

“ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL Nº 2207”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Adhiérase en todos sus términos a la Ley Provincial Nº 2207 por la cual a su vez se adhiere
a la Ley Nacional Nº 17.565 – Régimen Legal del Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y de la Habilitación
de las Farmacias, Droguerías y Herboristerías- y su modificatoria Nº 26.567 de Medicamentos.-

ARTICULO 2°) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer la realización de controles o
inspecciones tendientes a asegurar el cumplimiento de la normativa nacional, en lo relativo a la prohibición
del expendio de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias habilitadas.

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

FUNDAMENTOS:

La presente Ordenanza tiene por objeto asegurar, en el ámbito de nuestra ciudad, el debido
cumplimiento de las normas nacionales relativas a la venta de medicamentos en kioscos y/u otros
comercios que no sean farmacias. De acuerdo con ello, se establece la adhesión a la Ley Provincial Nº
2207 de acuerdo a lo establecido en su artículo 5º por la que se adhiere a la Ley Nacional Nº 17.565 y su
modificatoria Nº 25.567 que establece la restricción en el expendio de medicamentos de venta libre sólo a
farmacias habilitadas.

Con ello se pretende fijar un claro resguardo a la salud de los habitantes de nuestra comunidad ya
que la problemática de la venta de medicamentos en kioscos se presenta no solo por la falta de control en
la manipulación y comercialización de remedios, sino además porque en muchos comercios no solo se
venden medicamentos sino que muchas veces se los fracciona, sobre todo en el caso de los envasados en
blisters, lo que puede producir alteraciones por el evidente peligro de que se filtren la humedad y el aire
además de que no es posible la determinación de su vencimiento, lo que provoca una situación de riesgo
para todos los pacientes y/o consumidores.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIEZ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---
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