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Dictamen jurídico

EXP 9152651/14

MINISTERIO

DE SALUD

DIRECCION

GENERAL

LEGAL Y TECNICA:

Vienen las presentes actuaciones a esta Procuración General
a los efectos de emitir opinión jurídica acerca de cuestión planteada a raíz del dictado de
la resolución 1140/MSN/14, por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Mi opinión es la siguiente: .
1.-ANTECEDENTES:

En el IF-2014-09156786-DGLTSSASS,
esa Dirección
General Legal y Técnica remite para conocimiento de este Órgano Asesor, la resolución
1140/MSN/14, obrante en el INLEG-2014-09158958-DGL TSSASS, mediante la cual el
Ministerio de Salud de la Nación modifica el Anexo I de la resolución 1632/MSN/13,
incluyendo en el listado otros productos que se podrán vender sin exclusividad en
Farmacias situadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetas al
régimen de la ley nacional 17.565, con los alcances establecidos en el decreto 7123/68,
reglamentario de la misma en su arto 1°.
Se manifiesta que en el CONSIDERANDO de la resolución
1140/MSN/14, el Ministerio de Salud de la Nación ha señalado: "Que /a PROCURACION
DEL TESORO DE LA NACION, por Dictamen W 48/14 y la D/RECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, respectivamente, han dictaminado que "(...)
dado que en la actualidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la Nación
y que no se ha operado el traspaso de las facultades aquí involucradas, el MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACION continúa siendo el encargado de ejercer las facultades
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inherentes al Poder de Policia establecidas en la Ley N° 17.565, sus modificatorias y su
reglamentación vigente, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", y que " en
consecuencia corresponde aclarar aquellas cuestiones que fueron materia de consulta, a
fin de posibilitar la correcta interpretación de la Resolución Ministerial W 1632/13 y
establecer los productos que deben comercializarse en forma exclusiva o no en
farmacias. "
A continuación, luego de efectuarse una serie de
consideraciones relacionadas con aspectos doctrinarios y jurisprudenciales acerca de la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia de jurisdicción y legislación,
vinculándolas con el tema de la salud, y el dictado por parte del Gobierno de la Ciudad de
los decretos 41/GCBA/14, y 98/GCBA/14, se solicita la intervención de este organisrno a
los efectos de pronunciarse respecto a la aparente contradicción entre lo dictaminado por
la Procuración del Tesoro de la Nación, -que sustentara como fundamento la resolución
1140/MSN/14-, y la precitada normativa de orden local.
11.-ANALlSIS DE LA CUESTION:
En este punto, y coincidentemente con la inquietud planteada
por la instancia administrativa consultante en lo concerniente a las facultades del gobierno
local relativas al ejercicio del poder de policía y al dictado de normativa en materia de
salud, resultará de absoluta relevancia formular algunas consideraciones al respecto.

Cabe señalar que con la reforma de la Constitución Nacional,
ocurrida en 1994, se incorporó en el Art. 123 la noción de autonomia provincial,
estableciendo que: "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto
por el Artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido
en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero ".
Asimismo, la aludida reforma dispuso que la Ciudad de
Buenos Aires tendria un régimen de gobierno autónomo, que una ley garantizaría los
intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital de la
Nación y que dentro del marco de lo dispuesto por esa norma, el Congreso de la Nacíón
convocaría a los habitantes de la Ciudad para que, mediante los representantes que
elijan, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones (Art. 129).
Por su parte, la Cláusula Transitoria Decimoquinta de nuestra
Carta Fundamental establece que: "hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del
nuevo régímen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una
legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la $anción de la
presente".
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De la aludida Cláusula Transitoria, supra transcripta, resulta
entonces que, el ejercicio legislativo del Congreso de la Nación sobre el territorio de la
Ciudad de Buenos Aires, se encontraba limitado temporalmente a la creación del nuevo
régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido en 1996 con la sanción de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
De lo expuesto surge que, la autonomía reconocida
constitucionalmente a la Ciudad implicó la limitación de las facultades del Congreso
Nacional como legislatura local, principalmente adonde operan los establecimientos de
utilidad nacional, razón por la cual las normas emanadas del Gobierno Nacional no son
una legislación ordinaria, sino exclusivamente federal.
En cumplimiento de lo dispuesto por el art 129 de la
Constitución Nacional, supra referido, el 27 de noviembre de 1995 fue promulgada la ley
24.588, que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que la citada normativa expresamente
establece que la Ciudad de Buenos Aires es continuadora de la ex-Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, y en tal sentido el Art. 5° de la misma establece: "La Ciudad de
Buenos Aires, será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. La legislación nacional y municipal vigente en la Ciudad de Buenos Aires a
la fecha de entrada en vigencia del estatuto organizativo al que se refiere el arto 129 de la
Constitución Nacional, seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada
por las autoridades nacionales o locales, según corresponda."

Por su parte, el arto9°, de la precitada norma establece que el
Estado Nacional se reserva la competencia y la fiscalización, esta última en concurrencia
con la Ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, de los servicios públicos cuya
prestación exceda el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Del juego armónico de ambas normas, cabe concluir que se'
ha reconocido expresamente la autonomía legislativa de la Ciudad a partir de la creación
del nuevo régimen autónomo de la misma, que ésta es continuadora a todos sus efectos
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y se ha dispuesto que la legislación
nacional y municipal vigente en la Ciudad de Buenos Aires, a la fecha de entrada en
vigencia del estatuto organizativo al que se refiere el arto'129 de la Constitución Nacional,
seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades
nacionales o locales, según corresponda,
Bien sabido es entonces que a partir de la sanción de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaecida el 1° de octubre de 1996,
la Ciudad ha adquirido facultades propias en materia de legislación y jurisdicción,
ejerciéndolas en forma plena en todas las materias que resultan de su competencia,
entre ellas la referida especificamente a la salud integral de la población, tal las
previsiones contenidas en el Capitulo Segundo de la Constitución de la Ciudad.
En dicha inteligencia, y en lo alusivo a la cuestión que nos
convoca, corresponde poner de manifiesto que el arto22 de la Carta magna local dispone
que "La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita,
fiscaliza y controla todo el circuito de producción, comercialización
y consumo de
productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y
la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en
ella. Coordina su actividad con otras jurisdicciones".

Concordantemente, el arto21 estableció que la Legislatura de
la Ciudad debería sancionar una Ley Básica de Salud, circunstancia que se materializara
a través del dictado de la ley 153, publicada en el B.O.C.B.A. N° 703, de fecha 28/05/99,
conforme una serie de lineamientos que se detallan en forma expresa.
De tal modo, el inc. 1 del artículo precitado establece que "La
Cíudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financía el área estatal que es el
eje de dicho sistema y establece políticas de articulación y complementación con el sector
privado y los organismos de seguridad social", y el inc. 9 dispone que se "Promueve la
descentralización en la gestión estatal de la salud dentro del marco de políticas generales,
sin afectar la unidad del sistema ... ".

En la misma tesitura, el arto 46 del ordenamiento legislativo
máximo de la Ciudad deja sentado que la misma "Protege la salud, la seguridad y el
patrimonio de los consumidores y usuarios ... ", y "Ejerce el poder de policía en materia de
consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en
seguridad alimentaria y de medicamentos ... ".
El ejercicio de dicho poder es materializado en su carácter de
instancia máxima jerárquica en la materia que nos ocupa, por el Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad, conforme las disposiciones del arto 8° de la ya citada Ley Básica
de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resulta ser su Autoridad de
Aplicación.
En esa dirección, el arto 12 de la ley 153 establece que la
Autoridad de Aplicación conduce, controla y regula el sistema de salud, hallándose entre
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sus funciones:" ... i) La regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas
con la salud; j) La regulación, habilitación, categorización, acreditación y control de los
establecimientos dedicados a la atención de la salud, y la evaluación de la calidad de
atención en todos los subsectores; k) La regulación y control de la tecnologia sanitaria; 1)
La regulación y control de la producción, comercialización y consumo de productos
alimenticios, suplementos dietarios, medicamentos, insumas médico - quirúrgicos y de
curación, materiales odontológicos, materiales de uso veterinario y zooterápicos,
productos de higiene y cosméticos".
Como corolario, debe destacarse que el arto 41 de la
mencionada ley dispone que "La autoridad de aplicación ejerce la regulación y
fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las
profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de los servicios, de lo atinente a
medicamentos, alimentos, tecnologia sanitaria, salud. ambiental y todo otro aspecto que
incida sobre la salud".
De tal manera, a la luz de la normativa referenciada y con
sustento en las superiores disposiciones de orden constitucional, puede concluirse
indudablemente que atento el nuevo status juridico de la Ciudad, ésta posee facultades
de legislación así como también de fiscalización y control sobre la prestación de servicios
referidos a la salud, incluidos los vinculados con la actividad de los establecimientos
farmacéuticos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa dirección se observa, por ejemplo, que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la ley 153 ha dictado el decreto 41/GCBA/14,
B.O.C.B.A. N° 4327, mediante el cual se aprueba el plexo regulatorio para la habilitación
de farmacias que desarrollen sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con el Anexo I que forma parte integrante de dicho decreto; y luego el
decreto 98/GCBA/14, B.O.C.B.A. N° 4354, por medio del cual se aprueba el marco
regulatorio para la fiscalización y control técnico de las farmacias que desarrollen sus
actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según Anexo 1, parte integrante de
la citada norma; destacándose que ambos fueron reglamentados por resolución
692-MSGC-14, de fecha 2/06/14, B.O.C.B.A. N° 4312.
Sin perjuicio de las consideraciones que preceden, resulta
indispensable fijar el alcance de la normativa local frente a las previsiones legales
preexistentes de carácter nacional, tales como las contenidas en la ley 17.565, publicada
en el B.O. de fecha 12/12/67, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica en el
orden nacional, luego reglamentada por decreto 7123, publicado en el B.O. de fecha
15/11/68, -ambas dictadas con anterioridad a la vigencia del nuevo status juridico de la
Ciudad de Buenos Aires-, y cuya aplicación fue a posteriori transferida a la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del decreto 547/70, publicado el
IF-2014-15730803- -PG
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2/03/70, reglamentario de la ley 18.576, y luego dejada sin efecto según ley 19.998, de
fecha 4/12/72.
Con tal propósito corresponde acudir a la doctrina que sobre
la materia ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, resultando
ilustrativo en este aspecto remitirnos a las consideraciones que el Alto Tribunal formulara
al pronunciarse en los autos caratulados "Diócesis de San Martín de la Iglesia Católica
Apostólica Romana clProvincia de Buenos Aires slDeclaración de certeza" 03/08/10
(Fallos.333:1279), en la cual se declarara por mayoría la inconstitucionalidad del arto 14
de la ley provincial 16.606, que reglamenta el ejercicio de la profesión farmacéutica,
norma sobre cuya base se le denegara a Cáritas Argentina,-organismo dependiente de la
precitada Diócesis-, una solicitud para instalar y poner en funcionamiento una farmacia en
el ámbíto de la Provincia de Buenos Aires.
Con el fin indicado resultará esclarecedor extractar párrafos
del voto correspondiente al Ministro Juan Carlos Maqueda, que al respecto expresó que
"Cabe observar, sin embargo que, como lo ha señalado oportunamente el Tribunal
(Fallos: 300.402), la multiplicidad de aspectos que puede presentar el poder de policia
hacen que el de la Nación pueda entrar ocasionalmente en colisión con el de las
provincias, sin delegar en aquélla, o viceversa. Ello no obsta a que, sobre determinadas
materias, tanto el Congreso como las provincias tengan el poder de dictar leyes, es decir,
existan funciones concurrentes que, manteniéndose en su propias esferas
jurisdiccionales, permitan su coexistencia pacifica ".
Señaló "Que cabe traer a colación, asimismo, como ha sido
señalado en Fallos:208:497, que la potestad legislativa reconocida a las provincias,
incluida la relacionada con el orden público local que impone el ejercicio del poder de
policia, se encuentra expresamente limitada en la Constitución "por la norma del articulo
67 inciso 11 (hoy 75, inciso 12) relativa a la legislación civil y comercial" y "por la que
impone la libertad de comercio interprovincial sancionada por los incisos 9 y 12 del
articulo 67 (hoy incisos 10 Y 13 del articulo 75) que reservan expresamente la regulación
de él al Congreso Nacional". Además, el desenvolvimiento de tal potestad encuentra otro
vallado, según lo enfatizó el Tribunal en el citado fallo, en la "primacia de la legislación
nacional en las materias respecto de las cuales concurren las facultades de la Nación y de
las provincias" dado que todo cuanto pueda ser regulados por las legislaciones
provinciales en materia de derecho común "lo ha de ser mientras no fuere objeto de
regulación por parte del Congreso Nacional o, en caso de haberlo sido, en armonia con
ella, puesto que proviniendo dicha facultad de lo dispuesto en el articulo 107 de la
Constitución (actualmente 121), es patente que no se trata de una facultad privativa sino
compartida con el Gobierno Nacional al cual le es atribuida, hasta con los mismos
términos, en el inciso 16 del articulo 67 (hoy articulas yo y 75 inciso 18)".
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Sigue diciendo que "Con arreglo a lo expuesto, el despliegue
de la potestad reglamentaria que incumbe a los Estados locales, dentro del marco de sus
competencias, no inhibe la facultad de la nación de legislar sobre los aspectos esenciales
y generales de la actividad que se desarrolla, inclusive, en el interior de las provincias y
que, de algún modo, resulte susceptible de menoscabar u obstruir el comercio
interprovincial y exterior o perturbar el bienestar general en el orden nacional (Fallos:
239:343)", y que "es preciso apuntar, asimismo, que justamente en relación con la
actividad farmacéutica, el Tribunal no solo ha admitido la concurrencia de potestades
reglamentarias entre la Nación y las provincias, sino que ha otorgado cierta prevalencia a
la desplegada por la autoridad nacional. En efecto, en el precedente de Fallos: 308:943
señaló que" la ley 17. 565-régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica y de la
habilitación de las farmacias, droguerias y herboristerias- ha sido dictada por la autoridad
nacional en ejercicio de las facultades previstas en el articulo 67, inciso 16 (de la
Constitución Nacional, texto anterior a la reforma de 1994). Trátase, en definitiva, del
poder de policía del Estado que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, se
justifica por la necesidad de la defensa y afianzamiento de la moral, la salud y la
conveniencia colectiva o el interés económico de la comunidad. El empleo concreto de
tales facultades por el Gobierno de la Nación deviene legitimo y aún ineludible, cuando
tiene en mira satisfacer (como en el caso) un interés que trascienda el ámbito provincial"
(confr. causa aludida y sus citas".
Todo ello para dejar sentado "Que, a la luz de tales
directrices, resulta claro que las cuestiones medulares que hacen al desenvolvimiento de
la industria y actividad farmacéuticas, corresponden a la esfera reglamentaria de la
Nación, mientras que lo concerniente a la habilitación de los establecimientos respectivos,
al contralor de la matricula de los profesionales y a la vigilancia directa sobre el
cumplimiento de los recaudos a que ha de estar sujeta la conservación, distribución y
comercialización de los medicamentos son de incumbencia de la autoridad sanitaria
provincial".
De lo que va dicho, no cabe sino concluir acerca de la
incuestionable competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer las
funciones de legislación y fiscalización respecto de la actividad farmacéutica en el ámbito
local; ello, con arreglo a las facultades que se desprenden de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y con el alcance que surge de los lineamientos fijados por la
doctrina de la Suprema Corte de la Nación -explicitados supra, y aplicables por extensión
a la cuestión que nos ocupa-, y sobre la base de los cuales corresponderá interpretar y
dilucidar cualquier eventual aspecto controversial que se pudiere plantear en relación a la
normativa existente en la esfera nacional -tal como resulta la resolución 1140/MSN/14 por
parte del Ministerio de Salud la Nación-, frente a las normas dictadas en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires en la materia de que se trata.
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111.-CONCLUSION:

La precedentemente expuesta es la opinión que merece a
este Órgano Asesor la cuestión traída a su consideración respecto de la competencia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer funciones de legislación y
fiscalización respecto de la actividad farmacéutica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Así lo dictamino.

G.M.

TR
GSM

RJD

FZ

Procuración

General,
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