
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
LEGISLACION FARMACEUTICA

(Carga horaria: 48 hs)

BOLILLA 1
Derecho. Definición. Derecho y moral. Elementos que regulan las normas jurídicas. 
Clasificación. Fuentes. Ley. Características. Clasificación. Sanción y promulgación. 
Derogación. Veto. Decreto. Definición. Resolución. Disposiciones. Ordenanzas. Códigos. 
Concepto. Clasificación.
Salud. Concepto. Organismos internacionales. Autoridades nacionales, provinciales y 
municipales encargadas del control sanitario. Funciones.

BOLILLA 2
Legislación del ejercicio de la Farmacia. Antecedentes. Concepto de ejercicio profesional. 
Libros de uso obligatorio. Farmacopeas y formularios. Farmacopea Nacional Argentina. 
Habilitación. Petitorio Mínimo Obligatorio. La farmacia alopática y homeopática. Deberes y 
obligaciones del director técnico de una farmacia. Dispensación de medicamentos. Formas. 
Turnos. El ejercicio de la farmacia en otras provincias.

BOLILLA 3
Ejercicio ilegal. El farmacéutico frente al Código Penal. Concepto de charlatanismo, 
curanderismo, prestación y usurpación del título.
Obligaciones y responsabilidades del farmacéutico. Responsabilidad profesional. 
Responsabilidad civil y penal. Negligencia, impericia e imprudencia. Delito doloso y culposo.

BOLILLA 4
Secreto profesional. Leyes y Códigos que contemplan el secreto profesional. Concepto de 
"justa causa".
Ley de notificación obligatoria de enfermedades. Clasificación. Niveles de notificación.
El farmacéutico como auxiliar de justicia. Perito. Responsabilidad. Excusación y recusación. 
Informe pericial. Partes.

BOLILLA 5
Organismos internacionales encargados del control de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. Convenciones Internacionales.
Legislación nacional para su fiscalización. Definición. Estimaciones anuales. Importación, 
exportación, tránsito. Elaboración nacional. Comercio interior. Despacho al público. Venta 
legalmente restringida y bajo receta archivada. Libros de uso obligatorio. Concepto de receta 
oficial. Partes. Listas Anexas.

BOLILLA 6
Legislación penal de estupefacientes. Importancia para el farmacéutico. Figuras delictivas 
del tráfico ilícito. Agravantes. Definición de estupefaciente. Destrucción de drogas.
Concepto de tenencia. Diferencias entre consumidor ocasional, abusador y adicto. Medidas 
curativas y educativas. Importancia. Función del farmacéutico en la prevención de uso 
indebido de drogas.

BOLILLA 7
Especialidades medicinales. Legislación vigente para su aprobación. Normas para el 
registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, importación 
y exportación. Presentación. Autoridades nacionales competentes encargadas del control de 
las especialidades medicinales.

BOLILLA 8
Legislación vigente para la fiscalización de las actividades de elaboración, importación y 
venta de los productos de higiene y tocador, cosméticos y perfumes.
Normas para la comercialización de equipos descartables y de consumo de uso y aplicación 
en medicina humana.



El farmacéutico en el control de empresas dedicadas a la desratización o desinsectización.
Normas y recomendaciones para el manejo de citostáticos. Peligro de las drogas citotóxicas. 
Variables de riesgo. Recomendaciones generales.

BOLILLA 9
Fiscalización de alimentos, envases y artículos de uso doméstico. Normas vigentes para su 
comercialización y venta. Registro de establecimientos, de alimentos y artículos de uso 
doméstico. Autoridades competentes encargadas de su control.
El Código Alimentario Argentino desde el punto de vista legal.

BOLILLA 10
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aspectos legales.
Control sanitario de agentes que preservan su propagación. Registro Nacional de empresas 
elaboradoras, envasadoras e importadoras de preservativos de látex. Registro de 
dispositivos. Normas que deben cumplir. Autoridades sanitarias de aplicación.

BOLILLA 11
Legislación sobre residuos peligrosos. Normas de bioseguridad en establecimientos 
asistenciales. Registro de generadores y operadores. Generadores. Transportistas. Plantas 
de tratamiento y disposición final. Responsabilidades. Régimen penal. Autoridades de 
aplicación.

BOLILLA 12
Legislación laboral. Personal con relación de dependencia. Convenios laborales. Contrato 
de trabajo. Indemnizaciones.
Ley de accidente de trabajo. Base jurídica. Definición. Ámbito de aplicación. Eximentes de 
responsabilidad. Indemnizaciones. 
Concepto de enfermedad profesional. Responsabilidad del empleador en los controles 
periódicos.
Ley de higiene y seguridad industrial. Importancia en la industria farmacéutica.

BOLILLA 13
Comercio. Concepto. Papeles de comercio.
Sociedades comerciales. Contratos. Cláusulas. Contrato público y privado. Inspección 
General de Justicia.
Sociedad colectiva, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple. Concepto. Las 
sociedades comerciales en la propiedad de la farmacia.

BOLILLA 14
Sistema integrado de jubilación. Impuesto al Valor Agregado. Facturación. Tipos. Concepto 
de C.U.I.T. y C.U.I.L. Ingresos Brutos. Alcances. Obras sociales. Sistemas de contratación. 
Liquidación. Importancia en la economía de la farmacia.

BOLILLA 15
Mercado. Equilibrio entre la oferta y la demanda. Clases de mercado: productos, valores, 
divisas, financiero, agropecuario. Formación de precios. Clases de precios: dentro y fuera 
del mercado. Causas de sus variaciones. Intervención del Estado en los precios. Números
índices. Monopolio. Oligopolio. Libre concurrencia. Salario. Renta. Interés. Beneficio o 
utilidad.

BOLILLA 16
Macroeconomía. Generalidades. Concepto de Producto e Ingreso Nacional. Producto Bruto 
Interno. Producto Bruto Nacional. Producto Neto. Relación entre Valor agregado, Producto y 
Producción. Producto a Costo de Factores y a Precios de Mercado. Sectores de la 
Economía. Factores de la producción. Consumo. Ahorro. Inversión.


