
 
Honorable Concejo Deliberante 
Sarmiento 56    -    Chascomús 

“2018: Año del Vigésimo Aniversario de la Creación de la Orquesta-Escuela de Chascomús” 
 

Chascomús, Abril 13 de 2018 
 
 
Intendente Municipal 
Prof. Javier Gastón  
S/D.- 
 
De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de comunicarle que el día 12 de abril 

durante la 1° Sesión Ordinaria, fue tratado y sancionado el siguiente Expediente  

VISTO: 
  La preocupación e inquietud del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad 
ante la vulneración de la Ley 10.606, y  
 
CONSAIDERANDO:  
 
  Que la preocupación expresada por el Colegio de Farmacéuticos, 
coincidentemente con el pensamiento de la gran mayoría de los profesionales farmacéuticos de 
la Provincia de Buenos Aires, se funda en los reiterados  intentos de grandes cadenas 
multirrubro, con autorización para vender medicamentos, por entrar a la Provincia de Buenos 
Aires sin restricciones.- 
  Que en tal sentido, una de estas cadenas, en el año 2012 comenzó un juicio con 
la intención de romper los parámetros que establece la Ley 10.606 para instalar una farmacia 
en tres aspectos claves: la distancia de 300 m, la densidad poblacional –una farmacia cada tres 
mil habitantes- y la prohibición de funcionar bajo el paraguas de la figura “sociedad anónima”.- 
  Que esta acción judicial fue rechazada por la Justicia en primera y segunda 
instancia. De igual manera, La Suprema Corte de la Provincia de Bs As, rechazó el recurso de 
inaplicabilidad de la Ley interpuesto por la empresa Farmacity.- 
  Que frente a esto la empresa presentó un recurso extraordinario federal ante la 
Corte Suprema de la Nación. Dicho recurso está pendiente de resolución.- 
  Que la Ley 10.606 es una norma de neto corte sanitarista, que concibe a la 
farmacia como un servicio público y no como un comercio.- 
  Que en defensa de la Ley, cabe destacar la resolución que en 2013 dictó el Mtrio 
de Salud de la Nación que profundizó el marco legal estableciendo que las farmacias “solo 
pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, 
cualquier sea su condición de expendio, productos destinados a la higiene personal.- 
  Que la farmacia es un Centro de Salud destinado a la dispensa y servicio 
asistencial en cuanto a la prevención y educación sanitaria.- 
  Que se está poniendo en discusión la aplicación de la Ley 10.606.- 
  Que desde el Colegio profesional entienden que las leyes debatidas y aprobadas 
por consenso democrático en la Legislatura bonaerense, y de probada efectividad en la 
práctica, no deben ser vulneradas por intereses personales y exclusivamente comerciales.- 
 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, sanciona la siguiente 

EXPEDIENTE N° 1853/R 
 
ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, comparte la preocupación 
del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, delegación Chascomús, y 
reclama la estricta sujeción de los actores involucrados en la prestación de los servicios 
farmacéuticos a los términos de la Ley 10.606.- 
 
ARTÍCULO 2°: Reivindíquese por la presente a los medicamentos como bien social.-. 
 
ARTÍCULO 3 °: Comuníquese la presente RESOLUCIÓN al Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Bs As, a la delegación local de la misma institución, a la Confederación 
Farmacéutica Argentina y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-  
 
ARTÍCULO 4°: De forma. - 
 

 


