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PROYECTO DE DELCARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su rechazo y más profunda preocupación por la intensión de instalar la 

cadena Farmacity o cualquier otra cadena de farmacias de similar objeto 

comercial, con otra denominación, en la Provincia de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

La presente iniciativa tiene como finalidad fijar una postura clara frente a 

la problemática de la instalación de la cadena de farmacias Farmacity 

perteneciente a Farmacity S.A o cualquier otra cadena de farmacias similares en 

la provincia de Buenos Aires. 

La ley 10.066 regula el régimen para la habilitación de farmacias en la 

provincia de Buenos Aires. Al hacerlo, protege en mayor medida al sistema 

sanitario y a la farmacia como un servicio público y se asegura que la población 

tenga acceso al medicamento. Para ello y con la responsabilidad que significa, 

pone al frente al farmacéutico, profesional de la salud competente en el proceso 

de producción y comercialización de los medicamentos. 

El rol de los farmacéuticos en la ley es notoriamente protagonista, el 

artículo 14 establece entre otros requisitos que serán autorizadas las 

instalaciones o enajenaciones de farmacias cuando la propiedad sea de 

profesionales farmacéuticos con título habilitante. 

Asimismo, la ley regula los tipos societarios habilitados y el radio en 

donde se deben instalar las farmacias (Artículo 3° y  14). 

En el año 2012 Farmacity presentó una demanda judicial, que 

actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de 

Buenos Aires, pretendiendo la anulación de la resolución n° 000235 emanada 

por el Ministerio de Salud, a través de la cual se rechazó la solicitud incoada por 
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la actora para habilitar farmacias en el territorio bonaerense y peticionó que se 

declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° - establece la distribución de 

las farmacias en el territorio provincial y 14 - determina los requisitos para la 

instalación o enajenación de las farmacias de la provincia de Buenos Aires - de 

la ley n° 10.606. 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 

de La Plata falló en contra de Farmacity entendiendo por diversos motivos que 

la cadena de farmacias más grande del país no podía instalarse en territorio 

bonaerense. 

Basándonos en el art 1° de la Ley 10.606 que establece que "Farmacia 

es un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos 

destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la 

preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, 

productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser 

usadas en seres humanos" se aclaró que la farmacia es un servicio público 

impropio. 

En palabras del administrativista Rafael Bielsa un servicio público es 

impropio cuando "no es brindado ni directamente, ni indirectamente por el 

Estado, sino que lo hacen los particulares, pero sin embargo es de interés para 

él, por lo cual lo reglamenta". 

La Jueza de primera instancia, Doctora María Ventura Martínez concluyó 

en primer término que las farmacias prestan un servicio público impropio, en 

donde se encuentra involucrada la salud pública, debiendo el Estado 

reglamentar la actividad a fin de proteger derechos y garantías constitucionales. 

Haciendo referencia al artículo 14 la Jueza explicó que Farmacity al ser 

una Sociedad Anónima no cumple con uno de los requisitos establecidos por su 

tipo societario no habilitado en la letra de dicho artículo. Asimismo ante el planteo 
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de inconstitucionalidad del mismo, sostiene que no deviene inconstitucional por 

estar basado en el carácter de bien común que posee la actividad, su 

característica de servicio público impropio y la individualización que se pretende 

de quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo la tarea, no cumpliéndose con 

dicho requisito en una sociedad del tipo anónima. 

Sobre la inconstitucionalidad del artículo 3° de la Ley 10.606 planteada 

por la demandada, la magistrada falló sosteniendo que del mismo surge que la 

actividad farmacéutica es "una extensión del sistema de salud", y que el artículo 

36 inc. 8° de la Constitución de la provincia de Buenos Aires determina que: "La 

Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos 

preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito 

en general con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; 

promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las 

personas tóxico dependientes. El medicamento por su condición de bien social 

integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de sus seguridad, eficacia 

y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de 

profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización". 

Concluye que teniendo en cuenta las características del servicio es obligación 

del Estado regular y controlar la actividad basándose en el poder de policía 

sanitario que le compete. 

Afirmó que los artículos 3° y 14 de ¡a Ley 10.606 son razonables y por 

ende constitucionales "ya que se ocupan de armonizar la propiedad 

farmacéutica, la condición de bien social del medicamento, el acceso a la salud, 

el carácter de servicio público de las farmacias y la regulación estatal de estas 

cuestiones, a lo que agrega que la razonabilidad de la normativa vigente se ve 

reforzada por la armonía existente entre sus previsiones y la literalidad y el 

espíritu del artículo 36 inc. 80  de la Ley Suprema Provincial". 
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La Cámara de Apelación en lo Contencioso, Administrativo con asiento 

en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y 

confirmó la sentencia de primera instancia explayada precedentemente. 

Actualmente, se encuentra ante la Suprema Corte de Justicias de la Provincia. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires se 

posicionó con un rol protagonista frente al litigio y la continuidad de la 

problemática. En ese orden, la presidenta - Isabel Reynoso - sostuvo que 

Farmacity: "Intenta modificar el modelo de farmacia instaurado por la Ley 

10.606, el cual está orientado a asegurar el acceso de la población al 

medicamento, pone el acento en la actividad empresarial soslayando la 

importancia social del medicamento y de garantizar la provisión del mismo, 

incluso en aquellos lugares no rentables". 

012, Farmacity hizo el primer intento de instalarse en Pilar. Ante la 

negativa, inició un juicio al fisco de la Provincia con una "pretensión anulatoria" 

de la ley provincial 10.606, al presentar un "recurso extraordinario de 

inaplicabilidad" de la misma. El juez de primera instancia falló en contra de la 

firma. La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó ese fallo. Luego, la 

Suprema Corte bonaerense emitió un fallo contundente y unánime, en el cual 

rechazó todos los argumentos de la empresa. 

La Corte Bonaerense subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, 

la Corte Suprema Nacional decidió en agosto último revisar el caso. Las 

suspicacias se despiertan en torno al juez Carlos Rosenkrantz, uno de los 

nombrados por decreto para integrar ese cuerpo por el presidente Mauricio 

Macri. Desde aquel 2012, Farmacity es representada por el estudio Bouzat, 

Rosenkrantz y Asociados. Es decir, la demanda lleva la firma de Rosenkrantz y 

también de Mario Quintana, presidente en ese entonces de la cadena, de la que 

formalmente se desvinculó cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la 

actual gestión. Ante dos recusaciones, Rosenkrantz se excusó. Sin embargo, 
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también hay dudas sobre Horacio Rosatti (el otro juez de la Corte nombrado por 

decreto por Macri): cuando fue ministro de Justicia, su asesora era Andrea 

Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity. 

En base a estos argumentos entendemos que el fármaco no puede estar 

al alcance del usuario en una góndola, dado que si ello ocurriese la función de 

la farmacia se limitaría a exponer medicamentos y luego cobrar el precio, sin 

mayores diferencias con cualquier actividad comercial. 

Sin embargo pareciera ser que Farmacity junto a su CEO Mario Quintana 

siguieron insistiendo para lograr su objetivo, instalarse y expandirse por todo el 

país forzando la legislación vigente al respecto. 

Actualmente la problemática se profundiza ya que Mario Quintana dejó 

de formar parte de Farmacity para asumir el 10/12/2015 como Secretario de 

Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Farmacity cuenta con más de 250 locales distribuidos en distintos 

lugares, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y el litoral. En 

sus locales, los productos farmacéuticos representan tan sólo el 30% de su stock 

de mercadería que está compuesto además por suplementos dietarios, 

golosinas, productos de limpieza del hogar, y hasta ropa interior, lo que compone 

el grueso de sus ganancias. 

Entendemos que todos los argumentos esgrimidos que se encuentran 

en riesgo la garantía constitucional de acceso a la salud y que por un fin lucrativo 

se intenta distorsionar el valor que representa en nuestra constitución provincial 

el medicamento, cuando el mismo integra por su condición de bien social el 

derecho a la salud de los bonaerenses. Asimismo se busca desnaturalizar el rol 

del profesional a cargo de semejante responsabilidad, intentando bajo una 

sociedad anónima quitarle protagonismo al farmacéutico quien tal como lo 
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establece la legislación vigente es el profesional garante de tan importante 

actividad. 

Debemos instar como legisladores a que se respete y se sostenga la ley, 

su espíritu y letra como así también la constitución de nuestra provincia por el 

bien común de los bonaerenses. Si logramos ello, la problemática de la farmacia 

se encontrará solucionada. 

Por todas esas razones solicitamos a los legisladores y legisladores que 

nos acompañen en el presente proyecto de Declaración. 
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