
Distribución y entrega legales de los medicamentos 

La cadena legal de comercialización de medicamentos está integrada por: los 

laboratorios productores, las distribuidoras, las droguerías y las farmacias.  

 

El Decreto 1299/1997 regula las etapas críticas que conforman la cadena de 

comercialización de medicamentos. Dicha norma establece, entre otras 

cuestiones, que los laboratorios habilitados por la autoridad sanitaria 

competente deben comercializar/distribuir (a título oneroso o gratuito) las 

especialidades medicinales que elaboran y/o importan exclusivamente con 

droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales y/o sanitarios, públicos o 

privados, habilitados por la autoridad sanitaria nacional o por las respectivas 

jurisdicciones provinciales.  

Las farmacias solamente pueden adquirir especialidades medicinales a 

droguerías, laboratorios y/o a las empresas de distribución de especialidades 

medicinales, legalmente habilitados por la autoridad sanitaria nacional y/o 

jurisdiccional, según corresponda. Paralelamente, las farmacias pueden vender 

especialidades medicinales únicamente al público y/o establecimientos 

asistenciales y/o sanitarios, públicos o privados.  

La venta y entrega al público de medicamentos debe realizarse 

exclusivamente a través de farmacias (art. 1° Ley 17565, según Ley 26567), 

independientemente se trate de fármacos recetados o de venta libre.  



Cabe destacar, entonces, que en este marco legal se encuentra prohibida la 

entrega de especialidades medicinales en forma directa a los pacientes por 

parte de laboratorios, distribuidoras y/o droguerías. 

Además, cuando en establecimientos asistenciales (sanatorios, clínicas, 

hospitales, etc.) u obras sociales se adquieran medicamentos para la entrega a 

sus pacientes, éstos deben ser entregados única y exclusivamente a través de 

farmacias debidamente habilitadas como tales o depósitos de los 

establecimientos asistenciales debidamente autorizados para el 

almacenamiento de medicamentos. Se encuentra terminantemente prohibida 

la entrega de medicamentos en domicilios administrativos carentes de toda 

habilitación sanitaria y de un profesional responsable.  

Es de destacer que la cadena de distribución legal de medicamentos 

comprende exclusivamente los establecimientos debidamente habilitados por 

la Autoridad Sanitaria.  

El cumplimiento de la cadena de comercialización de medicamentos 

contribuye a asegurar la calidad y legitimidad de los mismos. Esto es 

responsabilidad de todos: autoridad sanitaria, cada uno de los eslabones de 

la cadena y el público en general. 

 


