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de Zuwit n 27 de abril de 1983.-
LEY N° 5.483.-

VISTO: lo actuado en Expediente n° 721/400-C-82 y agre

gados s/Colegio Farm:.ceutico de Tucumán se elevan adjunto pro

yecto de ley del ejercicio profesional de la Farmacia, y lo -

dispuesto en el Decrato Nacional n° 877/80, en ejercicio de -

las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar,

EL GOBE ADO'3 DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
SANCIONA Y PROMULGA CON PUERZA DE

L E Y :

TITULO I - PARTE GENERAL

ARTICULO 1°.- El ejercicio de la profesión de farmacéutico en

todas sus especialidades , previa obtención de la matrícula co

rrespondiente , queda sujeto a las disposiciones de la presen-

te ley.

ARTICULO 2°.- A los efectos de esta ley se considera ejerci-

cio de la profesión de farmacéutico , sin perjuicio de las in-

cumbencias de los títulos universitarios que establezca la au

toridad competentes

a) La investigación , obtención , preparación, conserva-

ción y expendio de drogas y medicamentos de uso en

el diagros- ,ico, prevención y tratamiento de la sa-

lud humana;;

b) El desempeño de cargos piiblieos en, jurisdicción pro

vincial o rninicipal par` cuya designación se requie

re el título habilitante de esa profesión;

c) La emisión de dict? enes y la producción de peri-

cies sobre asuntos específicos vinculados a la pro-

fesión.

///..
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i8!LICO1O 3°.- Para obtener la matrícula habilitante para el e

je:^cicio de la profesión en jurisdicción de la Provincia se -

requiere:

a) Tener título de farmacéutico otorgado por Univer-

sidad Nacional, Provincial o Privada habilitada

conforme a la legislación universitaria vigente;

b) Tener título otorgado. por Universidades extranje-

ras revalidado por Universidad Nacional o que en

virtud de Trattaios Internacionales en vigencia ha

ya sido habilitado por Universidad Nacional;

e) Poseer plena capacidad Civil y no estar inhabili-

tado por sentencia judicial para el ejercicio de -

la profesión.

No podrán ejercer la profesión:

10- los condenados a cualquier pena por delito con-

tra la propiedad, la salud de la persona y la fé

pública con motivo del ejercicio de la profesión

y en general todos aquellos condenados a pena de

inhabilitación profesional o pérdida de la ciuda

daría.

2°- los excluidos del ejercicio de la profesión por -

sarci6n disciplinaria.

El ejercicio de la profesión de farmaceutico es in-

1;oinpatible con la de médico, odontólogo, bioquímico u otras

:^e. -cicnadas con el arte de curar.

ARTICUTO 4°.- Todas las farmacias y los establecimientos de -

<ictt.ividades complementarias tendrán un profesional farmacéuti
f:



J.A. de Zueturtan

co matriculado en carácter de Director Técnico titular y uno

suplente , que serán responsables del cumplimiento de la pre-

sente ley.

AR ICUIO 5°.- Toda designación o cambio en la Dirección Técni

ca. deberá ser autorizado por el Colegio de Farmacéuticos con

co:nunicación a la autoridad sanitaria a los fines del control.

AFCTICDIO 6°.- Ringzín profel3ional farmacéutico podrá ser Direc

to r Técnico de mas de una :Farmacia , estará obligado a la aten

ci6n personal y efectiva del establecimiento y a elaborar o -

co:ritrolar la elaboración y expendio de los medicamentos.

ARTIMO 70.- El Director Técnico tiene la obligación de:

a) Comunicar al Colegio de Farmacéuticos toda enferme

dad que lo incapacite para el ejercicio temporal o

permanente de la profesión;

b) Comunicar al suplente con intervención del Colegio

de Farmaceuticos los periodos en que se encuentre

incapacitado para el ejercicio de la profesión, -

cualquiera sea el tiempo de duración.

ARTICULO 8°.- El Colegio de Farmacéuticos, con comunicación a

la aútoridad sanitaria, inhabilitará para el ejercicio de la

profesión a los profesionales que padezcan enfermedades inva-

lidantes, mientras duren estas. Tal incapacidad será dictami-

na.da por una Junta Médica, que se constituirá en la forera que

reglamentariamente se determine.

El inhabilitado pcdrá solicitar su rehabilitación in-

vocando la desaparición de la causa, debiendo dicta.Unar pre-

viamente la Junta Médica.

1 /I/•.
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ASTICUZO 90.- El Director Técnico debe ajustarse en la prepa-

raTlión y expendio de los productos medicinales a lo recetado

rc:r el médico y a lo establecido por la Farmacopea Nacional -

salvo indicación médica en otro sentido.

Cuando presuma que en la receta hay error, no la des-

a..,hará sin antes pedir al médico las explicaciones pertinen-

te; 3.

Cuando la receta contenga uno o más medicamentos ac-

tiros prescriptos en cantidad superior a la que fija la Farma

copea o la práctica aconseja , deberá ser archivada dándosele

al. paciente la copia respectiva.

No debe despachar recetas que no estén escritas en es

;,-ol , admitiéndose empero denominaciones latinas, y que no -

cc^:atengan expresado el peso y volumen según el sistema métri-

ca decimal .o no indiquen unidades biológicas de acuerdo con las

r Sla.entaciones ; ni repetir las que contengan medicamentos -

^oicos sin nueva orden m édica.

El Director Técnica debe ajustarse en el expendio de

ec`upefacientes y medicamentos a lo que establezcan las normas

+_ entes.

__.:iCUIO 10.- El Director Técnico es personalmente responsable

la pureza y origen de los productos que despache y emplee

sus preparacicr_ s, como asi^_ic_o de la sustituc-4^n del pro

:.to, alteración- de dosis y preparación defectuosa de medi-

c:_aentos . Fn cuanto a l a , especialidades medicinales , sólo se

_^,ra onsable de su legitimidad , proceden cy.a, esta-1 o de con

cidra y exper io dentro del plazo de vida dtil.

la Autor-4"!--d Sanitaria está facultada p -ra proceder -

retiro de muestras a los efectos de verificar si se ajustan

///..
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a lo autorizado p Si reunen las condiciones prescriptas en la

Farmacopea Nacional.

ARTICU1;0 11.- Los profesionales farmacéuticos solo podrán pres

tar asistencia de prij .eros auxilios en caso de reconocida ur-

gencia y mientras no concurra un profesional médico . :En los -

casos de envenenamiento evidente , en que el agente tóxico sea

reconocido, estará autorizado -a falta de médico- a despachar

o administrar sin rece ta el contraveneno correspondiente& loa

medicamentos que sumirístrare y la intervención que le cupie-

ree se harán constar por el profesional farmaceu$ ico en un a-

siento especial en el libro correspondiente , especificando to

d+)s los datos y elemen tos ilustrativos que puedan servir con

posterioridad , tanto rara una posible intervención de la Jue-

t.icia cono para justificas. su propia actuación.

Tia presente nao ;será de aplicación únicamente en los

supuestos en que la ?=r_.ac:ia :3e se trate , se encuentre ubica

da en una localidad no exista Centro Asistencial Publi-

co o Privado , con ser-r_cic, de Gua rdia Permanente para atención

de casos dt ur;?encia.

AP.TICDIO 12.- Queda a los profesionales que ejerz r:

la farmacia:

a) Anunciar, existencia y expender medicamentos

no ^prob -? : - . 1 a-- ? ^ _.,_ cric wd sani taria;

b) Anunciar ^nder —iicamentos atribuy óndoles e-

fes tos ínr_ __, ^;s C eltraordinarios o que ofrezcan

curar rad_ --: j= ., quier enfermedad;

e) Realizar con referencia a tócnicas o

rrocedi:_ _ es en medios de di fa-!6n no

especia? i r:.
^á
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d) Inducir a lis clientes a proveerse de determinados

medicamentos;

e) Participar ¡=n honorarios con médicos y odontólogos;

f) Recibir participación de honorarios de los laborato

ríos de ana:Lisis clínicos o fabricantes de produc-

tos medícinales;

g) Delegar en su personal auxiliar, facultades, funcio

nes o atribt:Lciones inherentes o privativas de su -

profesión;

h) Aplicar en su práctica profesional procedimientos -

que no hayan sido presentados o considerados o apio

bados en los centros universitarios o científicos -

del país;

i) Ejercer la profesión mientras padezca enfermedades

infectoconta,;iosas;

ARTÍCULO 13.- El Director Técnico debe cumplir los servicios

de guardia de Farmacias que determine la autoridad sanitaria.

Cuando no se hayan establecido dichos servicios, debe-

rá despachar en forma permanente las recetas de urgencia.

ARTICtTLO 14.- El profesional farmacéutico que simule ser pro-

pietario de una farmacia y que perT_ v^. al amparo de su nombre

que personas extrañas a, su profesión cometan hechos violato-

rios de esta ley, será sancionado ccn inhabilitación por un -

a7o de su título profesional y clausura por igual término del

establecimiento farmacéutico.

En el supuesto de reincidencia se podrá sancionar has-

ta con la cancelación da la matricul—.

^/^..
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TITULO II DE LAS FARMACIAS

CAPITULI ) I - HABILITACION Y PROPIEDAD

ARTICULO 15.- La preparación de recetas, fórmulas magistrales

y galenicas, conservación, despacho y expendio al público de

drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas, sólo po-

drá efectuarse en ls.s farmacias habilitadas a tal efecto.

ARTICULO 16.- La yerta y despacho al público fuera de los es-

tablecimientos autorizados por la presente ley se considerará

ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico y hará pasi-

ble a quienes incurran en él, de las sanciones establecidas -

por esta ley.

ARTICÜlO 17.- Se considera farmacia el espacio físico donde -

el farmacéutico desarrolla la actividad profesional especifi-

cada en el artículo 2 0 inciso a) y concordantes, y deberá dis

poner de las dependencias que determine la autoridad sanita-

ria por vía reglamentaria.

ARTICULO 18.- En las farmacias deberán llevarse los libros -

que determine y habilite y la documentación que indique la au

toridad sanitaria competente, que controlará su cumplimiento.

A£TICUiO 19.- Toda farmacia tendrá al frente del local en lu-

gar visible, u, placa con el nombre y apellido del farmacéu-

tico; y en el local el diploma del farmacéutico.

Los sellos que utilice deberán llevar la denominación

de la farmacia y el nombre del profesional con el ntlmero de -

la correspondiente ma-lorícula; igual exigencia, ri"e en relación

a los rótulos para frascos y cajas que corte n los medicaúen

toc despachados.

"j TICU1O 2fl _ueda prohibida la propaganda de carycter p.íbli

co en la jfar--,aaias cuando ella resulte leciv? a la naturale-
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za de la profesión y al, decoro del ejercicio profesional.

ARTICULO 21.- las farmacias podrán anexar a las actividades -

descriptas en el artículo 2° inciso a ), la venta de productos

destinados a 'la higiene o estética da las personas , así como

aquellos que posean propiedades profilácticas, desinfectantes,

insecticidas y otras análogas , sometidos al control de la au-

toridad sanitaria.

ARTICULO 22.- las farmacias deberán ser habilitadas por la au

toridad sanitaria quedando sujetas a su fiscalizacióñ y con-

trol.

la habilitación le una nueva farmacia o el traslado de

una ya habilitada en el Municipio de San Miguel de Tucumán -

procederá cuando la distancia que media entre aquellas y otra

ya establecida no sea inferior a trescientos metros. %n el -

resto de la Provincia la distancia será de cien metros.

la autoridad sanitaria podrá suspender la habilitación

y requerir la clausura c'.el establecimiento en los términos -

¡el artículo 69 cuando ro se cumplan las disposiciones de la

:presente ley.

Una vez acordada la habilitación de la farmacia o es-

-tablecimiento de actividad complementaria, no se podrá intro

ducir modificación alguna en su denominación o razón social

oci en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización -

previa de la autoridad sanitaria.

Toda cesión, parcial o total de una farmacia, previa

:.utorización de la autorida1 sanitaria, deberá acreditarse -

los fines del artículo 23 de la presente ley, mediante la

:inscripción del instr,ume::lto respectivo en el Registro Ríbli-

/ //. .
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co de Comercio.

las reformas , ampliaciones, cierres temporarios , defini

tivos o reaperturas , deberán corrLunicarse previamente a la au-

toridad sanitaria.

Toda farmacia que haya permanecido cerrada por más de -

treinta (30) días corridos, sin comunicación previa a la auto

ridad sanitaria, será considerada como entidad nueva en el ca

so de su reapertura.

la Autoridad Sanitaria podrá delegar en el Colegio de -

Farmacéuticos la facultad de inspección y control que le atri

buye la presente ley. Sin perjuicio de ello, el Colegio en to

dos los casos actuará como colaborador del citado organismo -

en esta función.

ARTICULO 23.- Las farmacias pueden ser de propiedad de:

a) Profesionales habilitados para el ejercicio de la -

farmacia de conformidad con las normas de esta ley;

b) Sociedades de responsabilidad limitada o sociedades

colectivas integradas totalmente por profesionales

habilitados para el ejercicio de la farmacia;

c) Sociedades en comandita simple de profesionales ha

r rm ci y tercob ilitados Ya,ra ci ej ercicio :e la

ros no fay^ac^uticcs, actuando casos úl ti _o cc ^o

comanditarios, no pudiendo tener ingerencia en la

dire cc ión técn ca. ni en ni ná tr re i c'_l 1 al

ejercicio profesional.

d) De entidades de bien pt' lico sin finos de lucro, -

de cooperativas de cons,.'r^o, de _^ ttu lidadG ^, ^F o-

}=?S sociales o de sin^^iC tc , sie re que Sue e---

/1//.
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tatutos lo autoricen expresamente.

ARTÍCULO 24.- En lo:s casos previstos en el inciso c) del ar

tículo precedente las farmacias deberán ser administradas -

directamente por la entidad, cumpliendo el recaudo del ar-

tículo 40, no pudiendo ser explotadas por concesionarios, ni

libradas al público, debiendo limitar el otorgamiento de -

sus beneficiosa las personas comprendidas en sus estatutos

o que resulten beneficiarias por acuerdos celebrados por la

entidad, con cualquier otra de las comprendidas en el inci-

so c). del artículo 23.

La autoridad sanitaria está facultada para requerir

toda docunentaciáñ que acredite la propiedad y asimismo, -

las facturas relativas a la compra de medicamentos.

ARTICULO 25.- Ninguna. persona física podrá ser simultanea-

mente propietaria de más de una farmacia.

Zas sociedades; mencionadas en el articulo 23 podrán

ser propietarias de tantas farmacias como socios farmacéu-

ticos la integren. Er.. tales casos, cada socio solo podrá te

ner a su cargo la dirección técnica de una farmacia.

3 I O 26.- En caso de fallecimiento o incapacidad perma-

nente del profesional farmacéutico propietario de una farma-

cia, el conyuge o sus herederos forzosos podrán mantener su

propiedad-previa desi 5nacián del Director Técnico con arre-

glo al articulo 5°-por un plazo máximo de doc aros. Vencido

dicho plazo, se produ,Dirá la caducidad automática de la ha-

bilitación.

rRTICU1O 27.- los establecimientos dedicados a industria n

rúacéutica, Dro^7uerí y T?erboristerias, podrán sor de propio

/1/..
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dad de personas físicas o ideales de ar .acéuticos o ajenas

a la profesión 'arm,acéutica, siempre __ su Dirección Técni-

ca esté a cargo de un profesional f^=céntico.

ARTÍCULO 28.- _zt prchibido el est___.cmiento de Consulto-

rios Médicos, CSontoldgicos, Bioqui-.±:_s o de las otras ra-

mas del arte -_3=_ c- —ar en el local de -._ farmacia o anexado

a la misma.

CAPIT LC II - DE LAS FARMACL: ?'SPITAI,ARIAS

ARTICULO 29.- 'e consideran Farmacias D:,spitalarias a los -

locales dest r s a ese efecto ubicaí:3 en los hospitales

o centros asir=anciale s, provinciales c inicipales , destina

dos a la prep , --_cón y suministro de i-- s, medicamentos y

material sanitari o Yre scriptos por ics _ rofesionales de los

mismos , a los e feroe internos y extezos ambulatorios.

ARTICULO 30.- las Fara ..acias Hospitalarias deberán contar con

un farmacéutic a e- carácter de Direcjcr _ácnico y de acuerdo

a sus necesid___ s, deterán disponer de ='a-? i.acéuticos auxilia

res que cubrafl -^s sezvicios de gua.rL,.

ARTICULO 31.-` Director Técnico de Hospitalaria

deberá contrc--_ jodo lo relativo a ovisión, existencia

y calidad de s y medicamentos , y será responsable de la

custodia y de los estupefacientes , venenos y psico-

tróp:icos ex? ^: := e; el servicio a cargo.

CAPI ` _-11 - DE L&

ARTICULO 32.- c::sideran Estables:-_: _jos Industriales Far

mac¿utico -j _ _ uellos que se de__ •en a la elabcraci6n

de producto:. sean de uso en el d. _ ;styco, prevención y

trat<a. Tiento --z- salud humana.

/I/••
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ARTICULO 33 .- Los lDcales de estos establecimientos deberán

cumplir las exigencias que especifique la reglamentación de

la presente ley, en concordancia con las exigencias naciona-

les sobre la materia.

ARTICULO 34.- Los Dstablecimientos Industriales Farmacéuticos

deberán cumplir con el artículo 40 y concordante . Cuando fa_--

cionen en horarios mayores que los habituales deberán contar

con un fa_=acéutico Director Técnico para cada turno de tra-

bajo. -

CAPITUlO IV - DE LAS DROGUERIAS

ARTICULO 35.- Se consideran Droaerías a los establecimientos

destinados al depósito y fraccionamiento de drogas y medica-

mentos de uso en el dia ?éstico , prevención y tratamiento de

la salud humana y a su distribución y expendio al por mayor.

Quedan incluiiás como Dro : ierías , las filiales o depó-

sitos de laboratorios de la Industria Par acéutica , que ro-

sean originales de venta.

TIcU-0 36. ^- n n7 r s 2î caso la-- dro guerías ^JCdr?_

expendio al públ ico: l a vG.n, doL

y

las disres.ciones de la ri'_,I^ .^ntacac .

ARTICULO 37.- T os locales dn^ t_^c o

r_e 'a aitori ad s :i`^ri rey ^^

^C--C?

A t• LO Z !_^ --o_- -icría , ^ CDG?'.-' •L _ „_L T 1''_ Direc 1^ .. _ ^^r ^

^.c t,^ se v
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manecer en el local erg los horarios de trabajo.

ÁRTICUlO 39.- En las droguerías deberán llevarse los libros

que habilite y la documentación que indique la autoridad sa

nitaria competente, la, que controlará su cumplimiento.

ARTICULO 40.- titular del permiso para la instalaci6n de

una droguería y el farmacéutico Director Técnico deben pre-

ver:

a) Que las drogas y productos que sean objeto de las

actividades del establecimiento sean adquiridos ex

elusivamente a personas autorizadas para su expen-

dio y a su vez expendidos unidamente 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 fraccione-miento aplicado para su venta.

c) Practicar en los, libros respectivos las anotacio-

nes concerni'antes al origen y destino de las dro-

gas y productos en depósito.

d) Hacer consta:^ en la rotulación de las d.-ora s frac-

cionadas su origen, contenido neto, nombre del Di-

rector Técnico y domicilio de la Droguería.

i ÚZG 41.- La venta de sustancias eorresiv- s o venenosas

se hará con la debida '.dentificaci6n del comprador, que debe

rá manifestar el uso a que habrá de destir_arl

C "XITÜIO V - D; L,^ RBORIST IAS

^mIC1TI0ri_^ .,: r i me`^ lor e_.4 2 .- ^.,Se cons lr. e ran .i7e2'bori s te^ st

vientos dedicados a la distribución , fraccionaraiento y expen

1/1..
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dio de hierbas medicinales que interesen a la salud humana.

ARTICULO 43 - Zas Herboristerías pueden ser establecimientos

independientes o Enexos a las otras clases de Farmacias siem

pre que cumplan ccn las exigencias de esta ley y su reglamen

tación. Zas Eerboristerías deberán ser dirigidas por un Di-

rector Técnico , al que le comprenden las disposiciones esta-

blecidas para los Directores Técnicos de Farmacias.

CAPITU10 VI - DE LOS BOTIQUINES DE CAPMAOA

ARTICULO 44.- Se consideran Botiquines de Campaña , a los loca

les destinados al Expendio de especialidades medicinales, ha

bilitados por la at.toridad sanitaria a título precario en el

interior de la Provincia, donde no existan Farmacias habili-

tadas , y en el radio que fije la reglamentación debiendo cum

plir con las disposiciones de la presente ley y su reglamen-

tación.

ARTICULO 45.- los Botiquines deberán tener al frente de los

mismos , personal que acredite idoneidad a juicio de la Auto-

ridad Sanitaria que será a su vez la responsable de determi-

nar los mecanismos necesarios Tiara crear de acuerdo a las ne

cesidades, un cuerpo de idóneos para dichos Botiquines de -

CampaFia.

ARTICULO 46.- 'Zri cac de instalarse una ?ar°.<acia en el lugar

donde existe un Botic1uf n de Campafia, este último cesará auto

mz ticamente en sus actividades..

CAPITULO VII - D ', LOS S RRTICIOS ASISTE CIALES PRI'T :Dcs

ARTICULO 47.- los servicios Asistenciales Privados podrán po-

seer una cantidad li itµáa. de medicamentos para uso en casos

///..
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de urgencia , quedando expresamente prohibido el expendio al

público.

TITULO III - DE:;, COLEGIO DE FAT-MACEUTICOS DE TUCUMÁN

CAPITULO I - COMPETENCIA - FERSO71S IA

ARTICULO 48.- Créase el Colegio de Farmacéuticos con el carac

ter de Persona Jurídica Pública no Estatal, para los fines -

previstos en la presente ley.

CAPITULO II - DE LOS MIBROS DEI, COLEGIO

ARTICULO 49.- Serán mb;mbros del Colegio de Farmacéuticos de

Tucumán, los que ejerzan la profesión en Jurisdicción de la -

Provincia, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30.

ARTICULO 50.- La presente ley no limita el derecho de los far

macéuticos a formar parte de otras organizaciones de carácter

profesional y de asociarse y agremiase con fines útiles.

CAPITULO :[II - DE LAS AUTORIDADES

ARTICULO 51.- El Coleg :.o de Farmacéuticos de Tucumán estará

regido por:

a) la Asamblea.

b) El Consejo Directivo.

c) El Tribunal ¿.e Etica y Disciplina.

d) la Comisión I'e : i lora de Cuentas.

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por

la presente ley, respecto a la constitucit5n , or^ni^^ciór. y

funcionamiento de la AS a.mblea, d? Conso jo Directivo , del Tr .

banal de Etica y Disciplina y de la Co__^i si6n Revis o ra de Caen

tas.

El Colegio de Pez-acéuticos tendr=í especia mente atri-
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buciones para gestiones la defensa de los matriculados por he

chos acaecidos en el ejercicio de sus profesiones.

DE LAS ASA3LEAS

ARTICULO 52.- Cada afic, en la fecha y forma que establezca el

reglamento interno se reunirá la asamblea para considerar los

asuntos de competencia del Colegio de Farmacéuticos y lo rela

tivo a la profesión en general; no podrán participar de la a-

samblea los colegiados que adeuden la cuota anual que esta-

blezca el reglamento interno del Colegio.

ARTICULO 53.-l. Consejo Directivo podrá citar a asamblea ex-

traordinaria, por sí o a pedido por escrito de no menos de un

quinto de los colegiad'Ds con derecho a voto, a objeto de con-

siderar asuntos que po:r su carácter no admitan dilación.

ARTICULO 54.- la asamblea funcionará con la presencia de más

de un tercio de los in:3criptos en la matricula en condiciones

de votar. Si después de haber transcurrido una hora de la fi-

jada para la reur_ión no concurriere el número establecido, -

bastará para que se constituya válidamente la presencia de -

los colegiados concurrEntes, cualquiera fuese su número.

las citaciones :e harán personalmente y mediante publi

c aciones durante tres días en el Boletín Oficial y otro dia-

rio local.

A^-,TICL1IO 55.- Es función de la asamblea considerar ,; p^°obar

el reglamento interno del Colegio de Farmacéuticos y sur rIO3i

ficn.ciones. Podrá establecer con no menos de dos tercios d -

votos, un aporte adicional a los fines del funciora.^iento de

cualquier or mnisa^o de previsión social o de carácter 1

lista para los nierabros del Colegio.

%/Í . ,
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DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 56.- El Consejo Directivo se compondrá de cinco miem

bros titulares y tres miembros suplentes. La distribución de

sus cargos , se detevminará en el reglamento interno.

Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere un

mínimo de dos aros d.e ejercicio profesional en la Provincia y

tener domicilio real en la misma.

ARTICULO 57.- Los miembros del Consejo Directivo serán elegi-

dos por el voto secreto de los farmacéuticos inscriptos en la

matrícula y en las condiciones del artículo 52, en comicios -

que se realizarán conforme al reglamento interno.

Durarán dos a .'ríos en sus funciones, renovándose por mi-

tad cada año pudiendo, ser reelectos.

Producida la elección de la primera Comisión Directi-

va, se procederá a un sorteo para determinar los miembros cu

yos.ndatos durarán u_n año.

ARTICULO 58.- No son Uectores ni pueder ser electos miembros

del Consejo Directivo ,, los colegiados que adeuden la cuota a-

nual que establezca el. reglamento interno del Colegio de Far-

mac éuticos.

A12TICUIO 59.- El voto es obligatorio y el que no lo emitiere

sin causa justificada, sufrir: multa de "500.000 a beneficio

del patri: onio del Colegio, actualizable en la fo^' a cst b?e~

cida en el artículo 66.

.' (TI UiO CC.- Se decl .:=_ 1 cara;? pu**blica las funciones de los

r^ ism?^res del Conse jo.^^ ctív^. Podrán excusarse los mayores

de CO res, los, que -.crediten imposibilidad fíEica y los que

hw^,.n descpeñado en el, período inmediato anterior a.1 jaro de

dichos cargos.

//i..
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Á !ICULO 61.- El Consejo :Directivo deliberará válidamente con

lsa mitad más.uno de sus rLembros , tomando resoluciones a mayo-

1 a de votos .- El presidente sólo tendrá voto en caso de empate.

ABPICULO 62.- Los miembroja del Consejo Directivo son solidaria-

a<ente responsables de la :Lnveraión de los fondos cuya adminis-

tr,aci6n se les confía.

AR eIC1ü,O 63.- El Presidente del Consejo Directivo . o su reempla-

sejite _ legal , presidirá laya reuniones de dicho Cuerpo y las asa%

bl'aas; representará a la.:Lnsti tuci6n en los atoe internos y el

te:rnoa; ejecutará todo cri3dito_ por cuotas o multas; notificará

la3 resoluciones y cumpli:,rá y hará cumplir el reglamento inter-

aoo del Colegio.-

AREICDLO 64.- Corresponde al Consejo Directivo:

1 •- El gobierno, adminiat:,ración y representación del Colegio de

E'armacéutio os.

2 •- Crear un registro y i:Levar la matrícula correspondiente de

quienes ejerzan la prores:Lón en el ámbito de la Provincia, man-

tener actualizado el registro y comunicar anualmente la lista

de los inscriptos a las autoridades nacienale3, provinciales y

=nic ipales .

3 •- Suspender en el ejercicio de la profesión a los farmacéuti-

co.s cuando no pactaren la +:uota fijada por el Colegio.

4 •- Convocar las asambleas y redactar el orden del día.

5 •- Celebrar convenios de asistencia farmacéutica con mutuales,

rob::as sociales u otros en',es , ajustados a los siguientes princi

p¡,)3 : propender el abarat < iiento de los productos ; respetar la

Libertad de comercio ; no :per obligatorios para los colegiados /

. identes.

5 •- Representar a los faniacéuticos en ejercicio , tomando las /

líuposiciones necesarias apara asegurar el legítimo desempeffo /

///..
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de la profesión.

7.- Ejercer represent aci6n en juicio, acusar y querellar de -

acuerdo y a los efectos previstos en las disposiciones lega-

les.

8.- Resolver sobre la adhesión del Colegio a Federaciones u

otras entidades similares que nucleen a graduados o profesio-

nales farmacéuticos , - in que ello signifique perder su autono

mía o independencia.

9.- Defender los legítimos derechos e intereses profesiona-

les, el honor y la dignidad de los fa=iacéuticos , velando por

el decoro e independencia de la profesión.

10.- Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión y denun

ciar a quien lo haga.

11.- Velar por el cumplimiento de las normas legales y'demás

disposiciones atinente,r- al ejercicio profesional.

12.- Administrar los bienes del Colegio de Farmacéuticos, fi-

jar el presupuesto anual y fomentar su biblioteca publica.

13.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la asamblea.

14.- Nombrar y remover a sus empleados.

15.- Comunicara mribunal de Etic^ y Disciplina., a los efec-

tos de las sanciones corresor ientes, los antecedentes de las

faltas previstas en esta ley o las violaciones del reglasento

interno, cometidas y or los ccle^iado^.

16.- En gener-al c ^^plir con las atribuciones y deberes cus l

competen, estatuidos er. la presente ley.

17.- Presentar n la asaml! lea ordinaria, nnu<ilmente unn me;Yo-

ria, balance general, inventario y cuadro rae resultados

^ol^ gio, cerr do el día 31 de dicicm?^re co- el informa ^5e: cc

t{ vo de la Comisión Revisora de Cuentas.

18.- Organizar y administrar un sistema de ayuda o asistencia

L
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gratuita a personas de escasos recursos, sea en forma direc-

ta o en colaboración con centros asistenciales oficiales o a

sociaciones de bién publico.

CAPITULO IV - DE LA. ► INFRACCIONES Y SUS SANCIO..`,a

PROCEDIP+!IE'iTTOS

ARTICULO 65.- Serán pasibles de las sanciones previstas en -

este capítulo:

a) Los profesionales inscriptos en la matrícula que -

incurran en infracción a esta ley, sus reglamenta-

ciones , al código de ética profesional y al régimen

arancelario;

b) los profesionales comprendidos por esta ley, que -

sin estar iñ:;criptos en la matrícula, o encontrán-

dose suspendida o cancelada su inscripción, cumplan

o desarrollen. cualquier actividad propia del ejercí

cío profesional;

c) las personas que sin poseer diploma o título habili

tante, realicen actividades propias de la profesión

reglamentada por esta ley.

71ICtLO 66.- Zas sanciones aplicables a los profesionales a

que se refiere el inciso a) del artículo precedente son:

l.- Apercibimiento;

2.- I_ultas de ^5CO.CCC a t10.COO.000, actualizableo ce

mestralme_>'.e de ac_T_er=^o al indice de precios al -

consumidor de bicr_e. y servicios en Sala de

Tucum-4n, r.rcr.o? Cior ry.o^, -no- Gencral

do 25Stat? stic:- s e la Pro Ír_cia, mediante Aecolu-

ción del Colegio, aprobada por el Poder Ejr/cu ivo;
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3.- Suspensión 3e la inscripción en la matrícula por

el término 3e un mes a dos años , con total cesa-

ción de la actividad profesional durante dicho -

lapso;

4.- Cancelación de la matrícula.

ARTICULO 67.- :Los profesionales que incurran en la infracción

prevista en el inciso b) del artículo 65, serán sancionados -

seg~ún la gravedad de la falta con sanciones que se graduarán,

desde la prevista en el inciso 27 del artículo 66, hasta la -

suspensión de la matrícula por un plazo no superior a dos años.

Cuando se trate de un infractor cuya inscripción en la

matrícula se encuentre suspendida por una falta anterior, eide-

más de aplicársele la multa, podrá ampliarse el término de la

suspensión hasta el doble.

En caso de que :La infracción sea cometida por un profe

sional cuya matrícula estuviera cancelada, además de la impo-

sición de la multa se estará a lo dispuesto en el artículo 68.

ARTICL'ZO 68.- En el caso del inciso e) del artículo 65, se a

plicará nulta en los términos del articulo 66 inciso 2), sin

perjuicio de lo que disonó el Código Pene.

En los referidos casos procederá también a la clausu-

ra del local que el infractor tenga instalado a los fines del

desarrollo de la actividad con intervención de la A i orillad -

Sanitaria y de la Justicia Penal.

Q?TICUIO 69.- Las sanciones autorizadas por esta ley, con ex-

cepción de la estatuída e n el sedando apartado del artículo -

G S , serán araicadas r '.. idoias de acue rdo con la "L'avc ad

3e la falta o con su r.:iteraci6n. La medida de clauzura será

3ispuesta por la justicie, de instrucción a pedirlo de la Auto-

:ridad Sanitaria o por dEnuncia del Colegio Profesional, pre-

r
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via sumaria investigación de los hechos y audiencia del incul

p ado .

ARTICQ1O 70.- Son causas para la cancelación de la matrícula:

a) Zas enfermedades físicas o mentales que inhabili-

ten para el ejercicio de las actividades profesic.

hales , o haber sido declarado insano por Organis-

mos competentes;

b) Las suspensiones por más de un mes que se hubiesen

aplicado por tres veces en el término de dos años

por el Tribunal de Etica;

e) la pensión o jubilación que establecieren Cajas -

de Previsión exclusivamente profesionales;

d) El pedido del propio interesado o la radicación o

fijación del domicilio fuera de la Provincia.

e) El supuesto previsto por el artículo 14 de la pre-

sente ley.

Cumplidos tres amos de la sanción que establecen los

incisos b) y e) de éste artículo , los profesionales podrán so

licitar nuevamente s u inscripción en la matrícula, la cual se

dará tfr_ica ente previo dict amen del Tribuna de Etica.

CAPITULO 't - DEL T IBU; AL DE ETICA Y DISCIPLINA

PTTC'"i0 71.- `^o ie coi.oeten_cia del ^ribunal de Etica y Dis-

ciplina Profesional , las faltas de disciplina y los actos de

los colegiados contrarios a la moral o ética profesional que -

les sean sometidos Ñor :'_a Comisión Directiva.

RTICT?10 72.- El Tribuna? de Etica y Disciplina i`rofesional -

e compondrá do tres aiG:lcroc titulares y tras suplentes qu,

sera.n elegidos por el termino de dos a os, con juntamente con

/1/..
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la elección de los miembros de la Comisión Directiva y en la

forma prescripta por el artículo 57.

Para integrar i.l Tribunal de Etica y Disciplina Profe

sional se requieren laos mismas condiciones que para ser miem

bro de la Comisión Directiva, tener por lo menos ocho aros de

ejercicio profesional en el medio y no formar parte de la Co-

misión Directiva.

ARTICDZO 73.- E cargo de miembro del Tribunal de tica y Die

ciplina Profesional es irrenunciable y no se admitirá otro mo

tivo de eliminación quc no sea la excusaci6n o recusac?6n por

la causa establecida por las leyes procesales para los jueces.

A.RTICUlO 74.- Dentro dU' los tres días de asumidos sus cargos,

el Tribunal de Etica y Disciplina Profesional deberá consti-

tuirse con sus miembros titulares, eligiendo de su seno un -

presidente, un vicepresidente y un secretario.

ARTICULO 75.- El Tribunal de Etica y Disciplina Profesional -

resolverá respecto de las excusaciones y recusaciones produci

das, con exclusión de los excusados y recusados. Si no pudie-

ra reunirse válidamente se inte7rará el Tribunal a ese sólo e

fect , col los sus mentes respectivos y re uel ta ? !- cxcus^-.c .6n

o recusaci3nr, , será inapelable.

las excusaciones o reces ?,cionec deber'-_^1..n efectun.rse den

tro de los tres días de Que` 1. Ñsa o e' Z^cul_ ^o ofrecer y

producir su prueba , Aseo que se trate de desconocidas

en esa oportunidad o sol) revi°^ie tes.

ICTLC 1 J6 .- lo ^em os ^^el Tribuno i { a i r é y t od as 1.
s

audiencia-, de ráeba úiemp re o a^; .0 solicit ^.,ao el in_

cu pa do con an I .^i aei 6 1 de por l o mi-- . os 4 rc 1 d
tns de ai fe-'

cha de su rcclizaci6n . !,'n ella llevar' la P2.labra sa pr-e icden



. S J/L de (̂uecuuán

te y los demás miembros con su autorización, podrán preguntar

lo que estimaren oportuno. Podrán también estos últimos propo

per nuevas o complementarias medidas de pruebas.

Las providencias simples y las que dispongan la acep-

t?rción o producción de pruebas serán dictadas por el Presiden

te o sus sustitutos, Vicepresidente y Secretario en o--,en de

reemplazo automático. Si se pidiera revocatoria dentro de los

tres días de notificada la providencia, decidirá el Tribunal

sin lugar a recurso alguno.

El acuerdo para la resolución definitiva se dictará -

en forma impersonal. y fundada, sin perjuicio que el disidente

exprese sus fundament.Ds por separado.

CAPITULO VI - DEI PRO CEDIMIE«i 2N LAS

CAUSAS DISCIPLINARIAS

ARTICUl0 77.- El Colegio de ?armacéuticos dispondrá la forma-

ción de causa discipl :-'.naria:

a) De oficio , cuando tuviere conocimiento de un hecho

que pudiere configurar infracciór_;

b) Por denuncia.

ARTICULO 78.- Dictada la resolución por la Comisión Directi-

va que dírronja. la formación de causa disciplinaria, se pasa

r-'r lag a: y cuentes al Tribunal de 't c:_ y Disciplina PTOfO

sional y luego se dará vista al presunto in Tractor, con co-

pía de la resolución o de la denuncia, se--ín el coso. .T^1 im^-

pu ^c deberG for ,lar su ex-1 osicián de ec. o en e? ^l azo

do cinco días de serle notificada la vista.

.Te ci?o dicho plezo, ve abrirá la c<_.__sa a Fr epa por

e l ^ ^': Z2!Q de quince dSa_s. La apert•'r`' a pru e í^a nc f y.
GÍJ u a. i, C -

3 ) /
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únicamente al inculpado si el procedimiento se hubiera inicia

do de oficio, o al inculpado y denunciante, si hubiere comen-

za.do por denuncia. Las paztes deberán ofrecer y producir las

pruebas dentro del términc expresado.

Vencido el término de prueba se notificará a las par-

tes o solo al inculpado er. los casos de procedimiento de ofi-

ci,u, para que dentro del término de cinco días comunes ale-

gu.an sobre su mérito.

Dentro de los diez días del vencimiento del término á

re. alegar, el Tribunal de £tica y Disciplina Profesional dic-

tará resolución fundada aplicando la sanción que corresponda

o declarando que no cabe aplicar sanción, absolviendo en con-

secuencia, al imputado.

AR ICÜ1O 79.- Zas providencias o decretos de mero trámite en

las causas disciplinarias serán firmadas por el Presidente -

del Tribunal o su sustituto.

A': Icuió 80.- los términos establecidos son perentorios e im-

prDrrogables y sélo se computaran en ellos los días hábiles.

Ml término de prueba y el fijado para alegar son comunes y co

rr'^r desde la ul t'n noi i ±'icaciá de la ^rov `^ ac _ ` r C-

tila.

AF°CICuiO 81.- las notificaciones de las providencias y decre-

toa del Presiden te y de las .Lors del mr'_ se ha-

s
rn:1 por carta documento o notific.ci6n personal bajo recibo.

En el expediente se deber2, agro ar copia de la no tifica.c i ón y

la constwrei.a de su re cepció n ror el des tl at _ -..0.

71r cji0 82.- Presidente del de nt 1.C? ^ioc ?

^r c o-n,-, Frcfesional o su st st +_7áto s 1 el ejec; tor de 1a.._ s

ne's previstas en el incisc i) del articulo 66.

.RTICTIO 83.- El cobro de las multas, se hará efectivo por la

/11/..
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vía ejecutiva, sirviendo de título hábil a tal efecto la yeso

luci6n que impuso la multa, y en caso de haber sido recurrida,

la de su confirmatoria, firmadas ambas por el Presidente y el

Secretario del Tribunal de Mica y Disciplina Profesional.

ARTICULO 84.- El Tribunal de Mica y Disciplina Profesional -

dispondrá lo necesario para dar nuaplimiento a las sanciones

impuestas por imperio de los incisos 3) y 4) del artículo 66

y en su caso, a la ampliaci6n del término de suspensión de la

Inscripción en la m_„atrí cula.

ARTICIILO*85.- Sin perjuicio del recurso de reconsideración -

que podrá interponerse dentro de los tres días de la notifi-

cación , todas las resoluciones serán susceptibles del recurso

de contralor ante el Poder Ejecutivo, dentro del plazo y con-

forme a los recaudos es-',ablecidos en el artículo 68 de la ley

4.537.

CAPITULO V.:I - DEL PA!! RI?";C^?IO

?TI JLO 86.- El patrimonio del Colegio estará constituido -

por todos los bienes existentes al tieapo de su, constitución

irás los quo ad uiera en el _ _ituro conté,-"-d _ a-- a ello con los

Eícaie:ites• rec;.^rso^;

a) El derecho de insc ripción en la ^tr;cola;

^^b) la cuota a_ru l que '- r n» l y ,tze

s erá fijada con el CC:^_c-o jC

zación de la as bleÜ.

c) rer trae o-

y

tica rrofe ..^.c o 1, • ej a- orto Tr. :^

sicionen j17v e ccr_^ecuenct2 ro di cjon, irc?uyon^'o

r'eCo]ucior :o loo C^^^"^1.,_"^ ^_ de ^. lc :io

,i%/..
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d) Loa legados, subvenciones y todo otro recurso legíti-

mo que ingrese a7. Colegio.

En caso de disolución del Colegio, sus bienes se

rn donados a la inatituoi.ón de bien público que determine la

re:3pectiva ley o, en su d€ifacto, a la Áaooiaoi6n Protectora del

3oispital del sito deada.-

iR @ICULO 87.•. Las deudas ¡Le loa colegiados morosos es cobrarán

por la ría ociapuleiva del jnioin de apremio, siendó titulo eje

mi:ivo pera este fin la p7snilla de liquidaoién auncripta por

al Pr'eaidente , el Seoretavio y el Tesorero del Conse jo, Direet3

C LPITULO VIII - Da LA C1 ISICIK I BVISORA DE CUBETA

,!ICULO 88.- Laa Comisión Revisora de Cuantas estará integrada

:por tres miembros titularas y tres suplentes, que serán elegi-

loa por el término de dos anos o=J=t=ente con la elección /

le, los miembros del Conse ; ► o Directivo y en la forma prescript^

el artículo 57.

Para integrE r la Comisión se requieren las musa

iso:.tdiciones que para ser LLieabro del Conse jo Directivo, tener

ilc t af os de ejercicio continuos de la profesión y no formar par

^lc d4 dicto Con-ejo,..

le, Co isi6n Revisora de Cuentan tendrá por f .cio

^t,.^ cosió y varifioal' el balance general, inventario y cu.

4Lr c ► do res tados de cada ejercicio o inf o...:r fundada ente a

:La blca Ordinaria sobre loe mismos una vez curiplinentadoa

Lc,.1 r ,,sisitOS peáticnte^i. La reglamentación establecerá los

s ►spo :tos relativos al funcionamiento de la Conisi6n Revisora de

///.•
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CAPITULO 11 - JUrTTA ELECTORAL

ARTICULO 90.- La Asamblea Ordinaria elegirá cada ano una Jun-

ta Electoral, compuesta de tres miembros titulares y tres su-

lentes .pentes . Dicha Junta deber' constituirse con una antelación -

mínima de treinta días a la fecha fijada para la elección, y

t'andrá a su cargo ; ;onfeceión de padrón electoral, recepción

d.e listas de candidatos 1:.asta siete días antes de la menciona

d.a fecha , decisión sobre las impugnaciones , las que se recibí

rín hasta 48 horas antes del acto eleccionario , oficializa -

ción de las listas de candidatos, control del escrutinio y con

sagración y puesta en funciones de los electos.

CAPITULO % - ^!E LAS LNC0 ATI3ILL)ADES

ARTICULO 91.- Son incompatibles los cargos de Gobernador, Mi-

t.istro , Secretario Genere? de la Gobernación , Fiscal de Esta-

do y Secretario de Estado, Intendente Mu cipal, Jefe de Tolí

cía, Presidente del Banco de la Provincia, Presidente del Ba

co FAu nIcipal, Presidente de la Caja Popular de ú oreos, D. le-

Regi onal del MinistEeri o de Trabajo , Director del 7,egis-

tiro inmobil .ario, Diractt=r Ge e_al de Re_ _.rticicrcv, G c?' Z-

teriores ene:. orados, can el e4crcicio de la pavfes^ó:_.

TT^s e'--, R. ' T 1-11

v^ .y ^l T'f Y '.JT ^1 Tr'(' (`. r_,n 6R AT ^-r-t -l1 -..

192.- los t4-4--U12--j- Ann

; ¡--o de? Colé _ __ -_^c- i'_ilico d

Ti Jur
^ ^1t'5l t '^-. ir Z

^' to ? r 1 -tr '''^n C r 1. a t., u. v
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ci6n de los organismos y a cuyo fin convocará a la prir.era a-

samblea de profesionales en un plazo no mor de r_nventa días

computados desde la fecha de publicación de la presente ley.

EL PA7)RON EC:TORAL

ARTICULO 93.- El padr6n electoral que se aplicará para la e-

l'_ecci6n de las autoridades que establece el articulo anterior,

estará integrado por los profesionales que a la fecha de pu-

blicaci6n de esta ley en el Boletín Oficial se encuentren re-

gistrados en la Secretar.':a de Estado de Salud P'áblica.

P 3BLIACION DEL PADRO*1

ARTI D1O 94.- El padrón deberá ser publicado er_ el Boletín C-

Licial durante dos días. El miembro excluido podrá formulGr -

su reclamo a la autoridad referida en el artículo 92 dentro -

del término de diez días hábiles a contar de la ált_ma publi-

c:aci6n.

Pi.T = IC .(;ICE DE LA SCRIPCION

.4TICLTIO 95 .- los ar c :atices inscriptos en la c_retaría -

d.c este, le t4-' a_

=-en l _ ?' C. 1 a c Hiende los eqli i c ites pr vi

tos e., el artículo 3°, d::rtro de los sesenta días de eor_=.. itu-i í

V t /A: f vl• de _vos li

c'. pedido de lo: i Ú? r ^.__ .os , la :rat c '-tlaci o ^' o o

in fs^,,n

s _nte le, s<i e _T n.S C ri ^+os en l
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artículo 2°, aún cuando no posean lca títulos indicados en el

artículo 3°.

&RTIC`L'IO 97.- Der6;ase i ; oda disposici`n que se oponga a las de

La presente ley.

IRTICUI .O 98.- El poder 1,'jecutivo des_7--ará la autoridad sani-

taria cue será el organismo de aplica _i6n de la presente ley,

;r que en el carácter de tal podrá dictar las normas ccmplemen-

barias tendientes al cumplimiento de :.ss fines.

IRTICU10 99.- Hasta tanto se designe el organismo de -aplica-

ci6n las facultades atribuidas por la presente ley a la auto-

ridad sanitaria serán ejercidas por la Secretaría de Estado -

+:le Salud Pfblica , a través de su Di:i_-i6n Farmacia.

RTICUI,O 100 .- La presente ley entramo en vigencia a partir -

del día siguiente al de su publicaci^"_.

ARmTCUL0 101.- T6ngase pi)r Ley de la provinc ?a, c:i. plasc, co-

LJ:Zníque_ae, publíquese en el ?^oletín C._cial y archívese en, el

ztegistro Crici '1 de leyes y Decretos. /

GOÓc3 )' 4 "EM v 'dAN
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