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La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley: 

 
Artículo 1º. Refórmase la Ley de Sanidad Nº 2.287 y sus modificatorias en sus artículos 
91º, 92º, 93º y 128º, sustituyéndose sus textos respectivos por los siguientes: 
"ARTÍCULO 91º.- La acción fiscalizadora de la presente Ley estará a cargo de la 
Inspección General de Farmacia, y los funcionarios que integren su plantel, Jefe, Sub-Jefe e 
Inspectores, deben ser profesionales farmacéuticos que cuenten con no menos de 10 años 
los dos primeros y 5 años los siguientes en el ejercicio de la profesión farmacéutica en la 
Provincia y el ingreso a esta Dependencia se hará mediante una rigurosa selección por un 
concurso de oposición y rindiendo una prueba en base a un programa que determinará el 
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio respectivo. 
El cargo de Inspector de Farmacia, así como el de Jefe y Sub-Jefe, es incompatible con el 
ejercicio de la profesión farmacéutica, como propietario y/o como Director Técnico de la 
farmacia o establecimientos que estén bajo su control, no debiendo tener intereses directos o 
indirectos en ninguna actividad comercial que se relacione con el citado ejercicio, bajo pena 
de inmediata cesantía." 
"ARTÍCULO 92º.- Establécese en la suma de $100.- anuales el derecho de inspección de 
cada farmacia; $200.- para las droguerías medicinales; $150.- para las herboristerías; $250.- 
para los laboratorios establecidos de cualquier naturaleza; $250.- a las nuevas farmacias que 
se establezcan en las municipalidades; $150.- en las comunas; quedará exenta del pago de 
esta tasa la instalación de farmacia en localidades donde no existieren otras farmacias 
establecidas; $100.- a las que se trasladen en el mismo distrito; $250.- a las que se trasladen 
de un distrito a otro siempre que no sea a una localidad donde no existe farmacia, en cuyo 
caso queda exceptuada del pago del derecho; $500.- a las nuevas droguerías, sean estas 
medicinales o industriales y los laboratorios de cualquier naturaleza; $200.- a los depósitos 
de drogas, especialidades medicinales o de materiales de curación y $300.- a las nuevas 
herboristerías que se establezcan. 
Las transferencias de farmacias, con excepción de las que se efectúen en localidades donde 
es única,, abonarán un derecho de $200. El pago de las tasas por derecho de inspección 
deberá efectuarse dentro del primer trimestre del año, pasado el cual se le recargará el 
importe que fije el Poder Ejecutivo." 
ARTÍCULO 93º.- Derógase en el articulado de la Ley Nº 2.287 y sus modificatorias las 
multas por infracción a las mismas. Las infracciones a las normas de la presente Ley, sus 
modificaciones, su reglamentación, y a las normas que en su consecuencia dicte el Poder 
Ejecutivo en virtud de las facultades que se le acuerden por las mismas, serán penadas con: 
a) Apercibimiento; 
b) Multas de $50.- a $1.000.- 
c) 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 
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tres años; 
e) 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 separadas o conjuntamente, teniendo en 
cuenta los antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y sus proyecciones desde el 
punto de vista sanitario. 
Las acciones administrativas emergentes de infracciones a la presente Ley y a los 
reglamentos que en consecuencia se dicten prescribirán a los tres años de cometida la 
infracción. La prescripción quedará interrumpida por la secuela del proceso o por la 
comisión de cualquier otra infracción a las normas que se dicten en virtud de la presente 
Ley. Los establecimientos a que refiere esta Ley, responden directamente por las multas que 
se apliquen a sus directores técnicos y demás empleados." 
"ARTÍCULO 128º.- Las sanciones de multa y clausura serán apelables por ante el juez del 
crimen en turno dentro de los cinco días de su notificación; en los casos de multas 
superiores a los quinientos pesos ($500.-) el recurso será acordado previo pago de la misma 
en el momento de su interposición." 
Art. 2º.- Comuníquese el Poder Ejecutivo 
RAUL ALBERTO FISCHLER; EDUARDO FÉLIX CUELLO; RUBEN ALVARO 
GONZALEZ. 
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