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REGULACIÓN FARMACÉUTICA



• El establece que, para poder ser
comercializadas a nivel nacional, las especialidades
medicinales o farmacéuticas deben obtener la

y estar
en el MINISTERIO DE SALUD. Con la creación de

ANMAT por el Decreto N° 1490/1992, es ésta quien lleva el
.

• De acuerdo con el , al registrarse una
especialidad medicina, se le asigna una de las siguientes

:
- Venta Libre.
- Venta bajo receta.
- Venta bajo receta archivada.
- Venta bajo receta y Decreto (sustancias controladas)



REGISTRO Y EXCEPCIONES
DECRETO 150/92

“Normas para el registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, 
expendio, comercialización, exportación e importación de 

medicamentos. Ámbito de aplicación. Disposiciones generales.”

CAPITULO I: AMBITO DE APLICACIÓN 
ARTICULO 1º - El presente Decreto se aplicará al registro, elaboración, 

fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, 
exportación e importación de medicamentos.

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES:

• ANEXO I: EE.UU., JAPON, SUECIA, CONFED. HELVÉTICA, ISRAEL, 
CANADA, AUSTRIA, ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO, PAISES 
BAJOS, BELGICA, DINAMARCA, ESPAÑA, ITALIA.

• ANEXO II: AUSTRALIA, MEXICO, BRASIL, CUBA, CHILE, FINLANDIA, 
HUNGRIA, IRLANDA, CHINA, LUXEMBURGO, NORUEGA, NUEVA 
ZELANDIA, INDIA.



DECRETO 150/92
Art. 4º — Registro de EM de países de ANEXO I
Las EM autorizadas para su consumo público en el mercado 
interno en al menos uno de los países del Anexo I, podrán 
inscribirse para su importación en el Registro de la AS nacional. 
Dicha inscripción tendrá carácter automático, debiendo el 
interesado presentar:
a) la certificación oficial vigente de dicha autorización
b) proyectos de rótulos y prospectos.
c) datos de biodisponibilidad
Estos registros se otorgaran sólo para importación y 
comercialización en el país de dichas EM.

El registro de las especialidades medicinales similares o 
bioequivalentes a las que se importen por este art. y que quieran 
elaborarse localmente y comercializarse en el país, deberá 
efectuarse conforme al régimen establecido en el art. 3°. 



DECRETO 150/92
Art. 3º — Registro de EM de países de ANEXO II
En el caso de EM importadas de los Países incluidos en el Anexo II, deberá 
acompañarse un certificado de la autoridad sanitaria del país de origen, 
emitido de conformidad a standard OMS.
Asimismo la elaboración de dichas EM deberá ser realizada en laboratorios 
aprobados por AS de Países de Anexo I o por la ANMAT y que cumplan los 
requisitos de normas de elaboración y control de calidad exigidos por 
ANMAT. La verificación de las plantas elaboradoras será efectuada por 
ANMAT dentro de los 60 días.
Las EM deberán estar autorizadas y comercializándose en los países de 
origen, en forma previa a su solicitud de registro o importación en Argentina.

Esto aplica para:
I) las solicitudes de registro de EM a elaborarse en Argentina y aquellas a 
importarse de Países Anexo II que resulten similares a otras ya inscriptas en el 
REM.
II) las solicitudes de registro de EM a elaborarse en Argentina, autorizadas 
para su consumo público en al menos un país Anexo I, aun cuando se 
tratara de una novedad dentro del registro de la autoridad sanitaria.



DECRETO 150/92
Art. 5º — Registro de EM de países FUERA DE ANEXO
Tratándose de solicitudes de inscripción de EM para…

a) elaborarse en Argentina y que fueran una novedad en nuestro 
país (salvo excepción del art. 3º para aquellas EM autorizadas en 
algún/os de los Países en ANEXO);
b) importarse de un País Anexo II y cuando la EM, si bien 
autorizada y consumida en el país de origen, no tuviera similares 
inscriptos en el REM argentino;
c) importarse siendo productos manufacturados en países no 
incluidos en el Anexo I ni en el Anexo II y no estuviesen autorizados 
para ser consumidos en alguno de los países Anexo I;

…Deberán acompañar para su tramitación la información 
requerida por el Artículo 3º y la documentación que acredite la 
eficacia y la inocuidad del producto para el uso propuesto. 
(ENSAYOS CLÍNICOS)



RES. CONJUNTA 470 Y 268/1992
(mod. Res. conj. 988 y 748/92 y Res. conj. 698 y 412/2015)

EXCEPCIONES AL  ART. 2° DEC. 150/92 DE REGISTRO (Art. 1°) 

a) EM destinadas a los estudios e investigaciones clínicas;

b) EM que determine el MSAL para afrontar situaciones de 
emergencia sanitaria y aceptar donaciones internacionales;

c) EM que importen los particulares para su uso personal sobre la 
base de una receta médica específica (ex Uso Compasivo, hoy 
Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos , RAEM);

d) EM que traigan, en cantidades razonables, los viajeros del 
exterior para su uso personal;

e) adquiera el MINISTERIO DE SALUD cuando…



RES. CONJUNTA 470 Y 268/1992
(mod. Res. conj. 988 y 748/92 y Res. conj. 698 y 412/2015)

EXCEPCIONES AL  ART. 2° DEC. 150/92 DE REGISTRO (Art. 1°) 
e) adquiera el MINISTERIO DE SALUD importadas de Países Anexo I o II, para 
su utilización en el marco de Programas Sanitarios, en los siguientes 
supuestos:
(i) cuando no exista disponibilidad en el mercado interno de EM inscriptas en 
el REM.

(ii) cuando fueran declarados desiertas o fracasadas las licitaciones, por 
ausencia de ofertas o cuando éstas, a criterio del MINISTERIO DE SALUD, no 
resultaran convenientes.

En estos supuestos, la SECRETARÍA DE COMERCIO deberá intervenir en forma 
previa y vinculante respecto de la conveniencia y razonabilidad económica 
de la contratación.
ANMAT deberá verificar y fiscalizar sin excepción y en forma previa a su 
liberación para la distribución y dispensa a través de Programas Sanitarios, 
cada uno de los lotes que ingresen al país.



DEMANDA

OFERTA

REGULA-
CIÓN

ACCESO FINAN-
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Financiador 
(Paga)

Paciente 
(Consume)

Médico 
(Prescribe = 

Elige)

Sist. Público
Sist. Semipúblico (OO.SS.)
Sist. Privado (EMP)

Asimetrías de 
información:
Diferencias en cuanto al 
conocimiento que posee 
el demandante y el 
proveedor de servicios 
sanitarios. “El que elige no 
consume ni paga; el que 
consume no elige ni paga y 
el que paga no elige ni 
consume.”

FALLAS DE MERCADO



y :
- la publicidad de EM de .
- la publicidad de EM de

.

• Para productos que requieren prescripción:
de los laboratorios titulares (Agentes de

propaganda médica)

• El acceso al mercado se encuentra íntimamente
relacionado con la posibilidad de influir en el agente
prescriptor, antes que en el consumidor.



.

• Se debe incluir siempre el IFA en la prescripción, pero se admite
la . El consumidor puede optar por una
marca distinta de la sugerida.

• El farmacéutico puede recomendar marca. Problema:
a vender marcas más económicas (menos

rentables). .

• Si no se cumple la indicación del IFA, la receta se tiene por no
escrita, pero para el médico incumplidor.

• Estrategias de mediante la
de los productos (mercado ambulatorio).



PRESCRIPCIÓN POR NOMBRE GENÉRICO
LEY Nº 25.649

ARTICULO 3º — Toda receta o prescripción médica que no cumpla con lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 2º de la presente ley se 
tendrá por no prescrita, careciendo de valor alguno para autorizar el 
expendio del medicamento de que se trate.

ARTICULO 204, CÓDIGO PENAL: Será reprimido con prisión de SEIS (6) 
meses a TRES (3) años el que estando autorizado para la venta de 
sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no 
correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o 
convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de 
sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la receta de 
aquellos productos que, según las reglamentaciones vigentes, no pueden 
ser comercializados sin ese requisito.



Queda , de conformidad a 
lo prescripto por la Ley 17.565 y su Dec. Reglam., la entrega a 
domicilio y cualquier tipo de entrega directa o indirecta al público 
de medicamentos o a estab. no habilitados para tal fin, 
incluyéndose en esta prohibición la venta por vía postal, electrónica, 
telefónica, por Internet o cualquier modalidad que pueda ser 
considerada como ajena a la habilitación que se otorga a c/u de 
las Personas Físicas o Jurídicas para su inscripción y registración. 



.

• Discutida relación con los costos de .

• Diferencias entre el mercado ambulatorio de consumo masivo y
el mercado de alto costo y baja incidencia.

en sentido amplio (publicidad,
estímulos y comisiones, programas de visitadores médicos,
financiamiento de eventos profesionales, etc.) representa el
mayor costo asociado.

• Precios vinculados a la de los
financiadores y/o la .

• Vinculados a propiedad intelectual en .



• Gran en la cadena mayorista.

• Las . Condicionadas por
el PVP que fija el titular.

• Impacto del de precios sobre la cadena.

• Crecimiento de costos de funcionamiento más acelarado que el
incremento de ingresos, redunda en

.

• Cadena y plazo de pagos 
condiciona la del 
Sistema.

• Cadena de distribución 
.



ÁMBITO DE APLICACIÓN:
ART. 1º: “Las disposiciones del presente Decreto regirán el
comercio...

ü de las ESPECIALIDADES MEDICINALES

ü autorizadas por el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

ü que se efectúe en JURISDICCIÓN NACIONAL o

CON DESTINO AL TRÁFICO
INTERPROVINCIAL”.-

DECRETO 1299/97



ART. 1º: “...que se efectúe en JURISDICCIÓN NACIONAL o
CON DESTINO AL TRÁFICO INTERPROVINCIAL”.-

ART. 3º: REQUISITO DE INSCRIPCIÓN PREVIA

• “Los laboratorios,

• las empresas de distribución

• las droguerías

• y las farmacias

HABILITADAS POR AUTORIDADES
SANITARIAS PROVINCIALES

DEBERÁN ESTAR REGISTRADAS ANTE 
LA AUTORIDAD SANITARIA 
NACIONAL 
PARA EFECTUAR TRANSACCIONES 
COMERCIALES DE ESPECIALIDADES 
MEDICINALES ENTRE PROVINCIAS Y/O 
ENTRE PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUT. DE 
BS. AS., en carácter de proveedores.-

DECRETO 1299/97



Lab.

Distrib. / 
Op. Log.

Drog. <-> Drog.

Farmacia

Estab. Asistencial

Paciente

¿Quién le 
puede vender 

a quién?



LEY 17.565
Artículo 1° — La preparación de recetas, la dispensa de drogas, 
medicamentos, incluidos los denominados de venta libre y de 
especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, 
sólo podrán ser efectuadas , en farmacias 
habilitadas.
Los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados 
personalmente por farmacéuticos o personas autorizadas 
para el expendio… (Art. sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.567 B.O. 
18/12/2009 – )

Artículo 2° — Las farmacias deberán ser habilitadas por la autoridad
sanitaria competente quedando sujetas a su fiscalización y control; la que
podrá suspender la habilitación o disponer su clausura cuando las
condiciones higiénico-sanitarias, la insuficiencia de elementos, condiciones
técnicas o deficiencias de las prestaciones, así lo hicieren pertinente…

Artículo 18 — Las farmacias deberán ser , el
que será responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes,
disposiciones y reglamentaciones vigentes en el ámbito de actuación de la
entidad bajo su dirección y de las obligaciones que le fija esta ley…



LEY 17.565
Artículo 14. (DEROGADO) — Podrá autorizarse la instalación de 
farmacias cuando su sea:
a) de habilitados para el ejercicio de la farmacia, de 
conformidad con las normas de esta ley;
b) de integradas totalmente por 
profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia;
c) de formadas entre profesionales habilitados para el ejercicio 
de la farmacia y terceros no farmacéuticos, actuando estos últimos 
como comandatarios, no pudiendo tener injerencia en la dirección 
técnica de la farmacia ni en ninguna tarea vinculada al ejercicio 
profesional. Este tipo de sociedades sólo podrá autorizarse, en cada 
caso, para la explotación de una fcia. y la comandita deberá estar 
integrada por personas físicas, quienes, a los fines de la salud pública, 
deberán individualizarse ante la autoridad sanitaria. Queda prohibida, 
para estas sociedades, toda clase de comandita por acciones;
d) de , de cooperativas de 
consumo, de mutualidades, de Obras Sociales o de Sindicatos, 
siempre que sus estatutos lo autoricen expresamente



LEY 17.565
Artículo 25 — Ningún profesional farmacéutico podrá ser director 
técnico de más de una farmacia, estando obligado a la atención 
personal y efectiva del establecimiento y a vigilar la preparación y 
expendio de los medicamentos, debiendo firmar diariamente el 
libro recetario al final de la última receta despachada.

(Artículo 35 — Las droguerías deberán ser dirigidas por un director 
técnico al que le comprenden las disposiciones establecidas en los 
artículos 17° 18°, 19°, 22° y 23° de esta ley para los directores 
técnicos de farmacia)

Artículo 29 — El farmacéutico es de la 
pureza y origen de los productos que despache o emplee en sus 
preparaciones, como asimismo de la sustitución del producto, 
alteración de dosis y preparación defectuosa de medicamentos. 
En cuanto a las especialidades medicinales, sólo será responsable 
de la .



• Medicamentos de y para
desafían la sostenibilidad de los Sistemas de financiamiento.

• Ingreso por (RAEM, judicialización y
prescripción off label).

• Incremento del rol del Estado como garante de la cobertura de
.

• Necesidad de otorgar a la cobertura, por vía de la
.

• ¿Redefinición de los sistemas de registro e ingreso de EM con la
?

• Importancia de la
en el Sistema (v.g. compras consolidadas,

acuerdos de riesgo compartido, precios de referencia, etc.)



¡Muchas Gracias!

@mjderecho

Dr. Maximiliano Derecho
Abogado especializado en Derecho 

a la Salud y Legislación Sanitaria
mjderecho@gmail.com


