
 

  
RESOLUCION 5972/2010 
MINISTERIO DE SALUD 

 
 

 

Requisitos para transferencia de fondo de comercio o 
cierre o casos de fallecimiento del propietario o 
director técnico de farmacias o droguerías. 
Del: 29/12/2010 

 
VISTO: 
Las disposiciones Nº 74, 75, 76, de fecha 06-07-09 de la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA, dependiente de este MINISTERIO DE SALUD; y  
CONSIDERANDO: 
Que corresponde ratificar las mencionadas disposiciones por la cual se aprueban los 
REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO DE 
FARMACIAS / DROGUERIAS, REQUISITOS PARA EL CIERRE DE FARMACIAS / 
DROGUERIAS, REQUISITOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO / 
DIRECTOR TÉCNICO DE FARMACIAS / DROGUERIAS Y REQUISITOS EN CASO 
DE FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO NO DIRECTOR TÉCNICO DE 
FARMACIAS / DROGUERIAS; 
Que se debe tener en cuenta que los requisitos supra citados no son excluyentes sino 
orientativos y a los fines de iniciar los trámites pertinentes, ya que cada situación se evalúa 
en forma independiente teniendo en cuenta las particularidades del caso; 
Que han tomado intervención el referido Colegio y dictaminado la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURIDICOS de este MINISTERIO DE SALUD; 
Por ello, 
EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Ratificar la Disposición Nº 74 que aprueba los REQUISITOS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO DE FARAMCIAS / DROGUERIAS, 
cuyo Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 2º- Ratificar la Disposición Nº 75 que aprueba los REQUISITOS PARA EL CIERRE 
DE FARMACIAS / DROGUERIAS, cuyo Anexo II forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Art. 3º- Ratificar la Disposición Nº 76 que aprueba los REQUISITOS EN CASO DE 
FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO / DIRECTOR TÉCNICO DE FARMACIAS / 
DROGUERIAS y los REQUISITOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL 
PROPIETARIO NO DIRECTOR TÉCNICO DE FARMACIAS / DROGUERIAS, cuyo 
Anexo III y IV forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 4º- Registrar, comunicar, publicar y archivar. 

 
ANEXO I 
REQUISITOS PARA TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO DE 
FARMACIA: 
Nota firmada por el farmacéutico, el propietario que transfiere y el nuevo propietario 
comunicado: 
- La transferencia del establecimiento. 
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- Datos del establecimiento. 
- Datos del nuevo propietario (domicilio real y/o legal, teléfono): art. 74 Ley 9817 
Domicilio real y/o del Farmacéutico, teléfono y correo electrónico: art. 60 Ley 9817. 
Fotocopia de la 1ra, 2da, hoja, y la del cambio de domicilio del documento de identidad de 
propietario/s y de farmacéutico/s. 
Farmacéutico Matriculado en Entre Ríos, Solicitud de alta en la dirección técnica 
comunicando la transferencia del fondo de comercio, tramitada ante el Colegio de 
Farmacéuticos de E.R.; art 13 Ley 5466. 
Declaración jurada comunicando la existencia o ausencia de Psicotrópicos y 
Estupefacientes firmada por el/ los director/es técnico/s y el nuevo propietario, (en los que 
correspondiere se debe realizar la transacción con el Vale respectivo). 
Copia certificada (ante Escribano Público o Juez de Paz) del Contrato de Transferencia del 
Fondo de Comercio de la farmacia. 
En el caso de Transferencia de Fondo de Comercio o Sociedades permitidas en la Ley 9817 
se deberá presentar: 
a) Fotocopia autenticada con certificación de firmas (ante Escribano Público o Juez de Paz) 
del contrato de constitución de la sociedad, debidamente inscriptos en la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. 
b) Copia autenticada del Acta Asamblea con las autoridades vigentes. 
Fotocopia autenticada con certificación de firmas (ante Escribano Público o Juez de Paz) 
del título de propiedad del local (o del instrumento que acredite titularidad), o fotocopia 
autenticada con certificación de firmas del contrato de locación del inmueble donde se 
instalará la farmacia. En caso de no corresponder a ninguna de estas opciones, adjuntar la 
documentación que demuestre en qué carácter ocupa el inmueble. 
Plano del local (tres copias) en escala 1:100, con dimensiones, designación de locales, giro 
de puertas, aventamiento, indicación de mesada y artefactos sanitarios. Local en planta baja 
con acceso directo a la calle, de 3 ambientes, medidas mínimas 60 m2, debiendo contar con 
espacio para despacho al público, laboratorio, depósito y sanitarios; art. 80 Ley 9817. 
Laboratorio: no deberá ser área de paso a otro local o sector y deberá poseer puerta de 
ingreso. Superficie mínima: 4,00 metros cuadrados, con un lado mínimo de 1,50m. Altura 
mínima: 2,40m. Mesada de material de fácil limpieza y resistentes a los productos 
químicos, con pileta, provisión de agua, desagüe y fuente de calor. 
Revestimiento impermeable hasta 0.60 cm sobre mesada. Muros, tabiques y pisos de 
material ignifugo de superficie lisa, resistente al uso y lavable. Cielorraso de material 
ignifugo, liso y continuo. Deberá poseer ventilación natural o en su defecto ventilación 
forzada. Iluminación general y sobre el área de trabajo. La instalación eléctrica deberá 
cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrónica Argentina. 
Rótulos blancos y rojos para preparados de uso interno y externo, donde conste la nueva 
razón social (en caso de farmacias). 
Inscripción DGI, DGR. 
Habilitación Municipal Definitiva 
Certificado Final de Seguridad contra los Incendios. 
Nota informando el horario a realizar: art. 81 Ley 9817. 
Se deberán reinscribir los libros reglamentarios a nombre de los actuales propietarios  
Carpeta del tipo colgante 
Nota: Los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad 
de control y, de corresponder, a exigencias complementarias. 
REQUISITOS PARA LA TRASNFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO DE 
DROGUERÍA: 
Nota firmada por el farmacéutico, el propietario que transfiere y el nuevo propietario 
comunicando: 
- La transferencia del establecimiento. 
- Datos del establecimiento. 
- Datos del nuevo propietario (domicilio real y/o legal, teléfono): art. 74 Ley 9817 
Domicilio real y/o legal del Fco, T.E, y correo electrónico: art. 60 Ley 9817 



Fotocopia de 1ra, 2da, hoja y del cambio de domicilio del documento de identidad de 
propietario/s y de farmacéutico/s. 
Farmacéutico Matriculado en Entre Ríos, solicitud de alta en la dirección técnica 
comunicando la transferencia del fondo de comercio, tramitada ante el Colegio de 
Farmacéuticos de E.R.: art. 13 Ley 5466. 
Declaración jurada comunicando la existencia o ausencia de Psicotrópicos y 
Estupefacientes firmada por el/los director/es técnico/s y el nuevo propietario, (en los que 
correspondiere se debe realizar la transacción con el Vale respectivo). 
Copia certificada (ante Escribano Público o Juez de Paz) del Contrato de Transferencia del 
Fondo de Comercio de la Droguería. 
En el caso de Transferencia de Fondo de Comercio a Sociedades se deberá presentar: 
c) Fotocopia autenticada con certificación de firmas (ante Escribano Público o Juez de Paz) 
del contrato de constitución de la sociedad, debidamente inscripto en la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas. 
d) Copia autenticada del Acta de Asamblea con las autoridades vigentes. 
Fotocopia autenticada con certificación de firmas (ante Escribano Público o Juez de Paz) 
del título de propiedad del local (o del instrumento que acredite titularidad), o fotocopia 
autenticada con certificación de firmas del contrato de locación del inmueble donde se 
instalará la farmacia. En caso de no corresponder a ninguna de estas opciones, adjuntar la 
documentación que demuestre en qué carácter ocupa el inmueble. 
Plano del local (tres copias) en escala 1:100. El local: deberá estar instalado en planta baja o 
tener acceso a la calle, reuniendo las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, 
luz y ventilación adecuadas. Con dimensiones, designación de locales, giro de puertas, 
aventamiento, indicación de mesada y artefactos sanitarios. Se debe delimitar los distintos 
sectores. 
Inscripción DGI, DGR. 
Habilitación Municipal Definitiva. 
Certificado Final de Seguridad contra Incendios. 
Se deberán reinscribir los libros reglamentarios a nombre de los actuales propietarios 
Carpeta del tipo colgante 
Nota: los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad 
de control y, de corresponder, a exigencias complementarias. 
ANEXO II 
REQUISITOS PARA CIERRE DE FARMACIA / DROGUERIAS: 
Nota del propietario comunicado el “cierre voluntario y definitivo” de la farmacia / 
droguería, indicando la fecha desde cuando se produce dicho cierre. 
Nota firmada por el propietario y el director técnico indicando: 
a) El destino que se le dará a las drogas y especialidades farmacéuticas existentes al 
momento del cierre. Adjuntar documentación avalatoria. (art. 100 Ley 9817). 
b) La existencia o no de estupefacientes y psicotrópicos al momento del cierre. En el caso 
de poseer existencia indicar el destino que se le dará a los mimos. Adjuntar documentación 
avalatoria. En los que correspondiere se debe realizar la transacción con el Vale respectivo. 
Solicitud de BAJA en la Dirección Técnica tramitada por el farmacéutico ante el Colegio de 
Farmacéuticos de E.R (art 13 Ley 5466) 
Comprobante de Baja en Rentas de la Municipalidad local. 
Comprobante de Baja en DGR y DGI 
Este Departamento realizará por sí o delegará a quien considere, la constatación de cierre. 
Nota: Los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad 
de control y de corresponder, a exigencias complementarias. 
ANEXO III 
REQUISITOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO / DIRECTOR 
TECNICO DE FARMACIA / DROGUERIA 
Nota de los herederos comunicando el fallecimiento. 
Certificado de defunción. 
Certificado de Matricula del nuevo Director Técnico emitido por el Colegio de 



Farmacéuticos de Entre Ríos: art 13 Ley 5466 
Documentación que acredite el vínculo con los herederos hasta tanto se complete el trámite 
de la Declaratoria de Herederos. 
Declaratoria de Herederos. 
Farmacia: Plazo para regularizar la titularidad: cuatro años (Ley 9817, art. 77). 
Nota: Los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad 
de control y de corresponder, a exigencias complementarias 
REQUISITOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL PROPIETARIO NO DIRECTOR 
TÉCNICO DE FARMACIA / DROGUERÍA: 
Nota de los herederos comunicando el fallecimiento. 
Certificado de defunción. 
Certificado de Matricula del Director Técnico informando el hecho, emitido por el Colegio 
de Farmacéuticos de Entre Ríos: art 13 Ley 5466 
Documentación que acredite el vínculo con los herederos hasta tanto se complete el trámite 
de la Declaración de Herederos. 
Declaratoria de Herederos. 
Farmacia: plazo para regularizar la titularidad: cuatro años (Ley 9817, art 77). 
Nota: Los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad 
de control y de corresponder, a exigencias complementarias 
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