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Visto lo dispuesto por el art. 13 de la ley 19.152 y la necesidad de determinar el órgano 
administrativo que tendrá a su cargo la aplicación de las sanciones que prevé dicha norma; 
y  
Considerando: Que la aludida norma establece que el Poder Ejecutivo debe determinar la 
autoridad de aplicación de la misma;  
Que el Ministerio de Bienestar Social, por aplicación de lo dispuesto por el art. 28, inc. 34 
de la ley de ministerios 18.416 modificada por el art. 4º de la ley 19.103), es competente 
para fiscalizar la comercialización y expendio de los productos medicinales y entender en la 
fijación de sus precios, con intervención del Ministerio de Industria, Comercio y Minería 
(actualmente Ministerios de Industria y Minería y de Comercio);  
Que en consecuencia resulta conveniente acordar a aquel Ministerio, las facultades 
necesarias para la aplicación de las sanciones previstas en la aludida ley 19.152;  
Que, además, y en cumplimiento de lo expuesto por el art. 12 de la precitada ley 19.152 
(modificado por el art. 3º de la ley 19.215), es necesario establecer reglas que aseguren el 
derecho de defensa de aquellas personas que se hayan hecho pasibles de las sanciones 
previstas por aquella norma.  
El Presidente de la Nación Argentina decreta:  

 
Artículo 1º -- El Ministerio de Bienestar Social, será competente para aplicar las normas 
establecidas por la ley 19.152, modificadas por la ley 19.215.  
Art. 2º -- La autoridad de aplicación determinada en el art. 1º del presente decreto, queda 
facultada para ordenar e instruir los sumarios que requiera la debida comprobación de las 
infracciones que deban sancionarse.  
Art. 3º -- En los sumarios que se instruyan en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2º del 
presente decreto, una vez acumulada la prueba que la autoridad de aplicación considere 
necesaria para la dilucidación de los hechos, y previamente a resolver, deberá darse 
intervención al imputado, para que ejerza su derecho de defensa y ofrezca la prueba que 
estime corresponder.  
Art. 4º -- Comuníquese, etc.  
Lanusse. -- Manrique.  
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