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VISTO  
La preocupación e inquietud manifestada por la gran mayoría de los farmacéuticos de 

nuestro distrito y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires frente a la 
real posibilidad que se instale la cadena polirrubro Farmacity; y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que la ley 10.606 regula el régimen para la habilitación de farmacias en la Provincia 

de Buenos Aires, protegiendo en mayor medida al sistema sanitario y a la farmacia como 
un servicio público asegurando que la población tenga acceso al medicamento;  

 
Que 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; 

 
Que, asimismo, la ley regula los tipos societarios habilitados y el radio en donde se 

deben instalar las farmacias (Artículo 3º y 14º); 
 
Que 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 Núm. 000235 emanada del Ministerio de Salud, a través de la 
cual se rechazó la solicitud incoada por la actora para habilitar farmacias en el territorio 
bonaerense y peticionó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 30 -establece 
la distribución de las farmacias en el territorio provincial- y 14 -determina los requisitos 
para la instalación o enajenación de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires- de la ley 
n o 10.606; 

 
Que la jueza de primera instancia Dra. 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; 

 
Que Farmacity es un gran monopolio que cuenta con más de 250 locales distribuidos 

en distintos lugares, principalmente la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y el litoral. En sus 
locales, los productos farmacéuticos representan tan solo el 30% de su stock de 
mercadería, que está compuesta además por suplementos dietarios, golosinas, productos 
de limpieza del hogar y hasta ropa interior, lo que compone el grueso de sus ganancias; 

 
Que nuestra ciudad cuenta con 7 farmacias, donde todos los vecinos y vecinas 

acceden diariamente, lo que genera una relación directa con los profesionales 
farmacéuticos y demás empleados, siendo actualmente el servicio brindado de gran calidad 
y confianza para los usuarios; 

 
Que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires públicamente ha 

manifestado su malestar ante la posibilidad del desembarco de Farmacity remarcando la 
competencia desleal que implicaría la presencia de esta cadena; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo dejando constancia de su preocupación por la                          
-------------------- situación planteada a partir del litigio en el que se cuestiona la plena validez 
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constitucional de la legislación vigente en cuanto a la vulneración de la Ley 10.606, que 
permitiría la instalación en la Provincia de Buenos Aires de la cadena Polirrubro Farmacity.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Manifiéstase este Cuerpo solicitando a los poderes Ejecutivo y Legislativo de                      
------------------- la Provincia de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
tengan a bien adoptar todas las medidas conducentes con el objeto de garantizar los 
derechos adquiridos por los farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires en función de lo 
que establece la legislación provincial, manteniéndose los términos, condiciones y alcances 
de la Ley 10.606 con las modificaciones introducidas por las leyes 11.328 y 13.054.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a la                              
-------------------- Honorable Cámaras de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a la 
Honorable Cámara Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, al Departamento Ejecutivo y al Colegio de Farmacéuticos Filial La 
Plata, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


