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PROYECTO DE LEY

Expediente 3979-D-2019

Sumario: PRESCRIPCION Y VENTA DE MEDICAMENTOS



ANTECEDENTES REMOTOS

•La Legislación vigente data de las décadas de ’60 y ’70 
del siglo XX.

•Expresan que las prescripciones y las actuaciones 
relacionadas con la prescripción y dispensación de 

medicamentos son realizadas de puño y letra.

•Ley 17132, art. 19, inc.7: “Las prescripciones y/o 
recetas deberán ser manuscritas, en castellano, 

fechadas y firmadas.”



ANTECEDENTES RECIENTES

• Dictamen Dirección Asuntos Legales del MSAL, Resolución
2018: “Propicia revisar la legislación vigente sobre
prescripción”

• Dec 996/2018: Agenda Digital Argentina

• Res. 189/2018: Estrategia nacional de Salud Digital Argentina

• Res. 47/2018: Protección de Datos Personales en Medios
Informatizados.

• Resolución 21/2019: Plan Nacional Telesalud 2018-2014
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¿Qué es la RECETA DIGITAL?

Herramienta con múltiples ventajas en la gestión sanitaria:

• Mejor control de las prescripciones

• Reducción de errores médicos por “mala letra”

• Aceleración o simplificación del proceso en los centros de salud

• Aumento en la adherencia a los tratamientos crónicos

• Optimización de gestión en Farmacias

• Crecimiento y ordenamiento en las capacidades de fiscalización y auditoría de la 
gestión de medicamentos

• Disminución de los costos
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• Trabajo conjunto con personal técnico experto de 
ANMAT y COFA.

• Artículo 1: OBJETO GENERAL: Se propone la creación 
de un marco jurídico para todas las actuaciones 
relacionadas con la prescripción y dispensación de 
medicamentos a través de recetas electrónicas.
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•Artículo 2: OBJETO PARTICULAR: Aplicación para 
toda RECETA médica, odontológica o de otros 
profesionales sanitarios legalmente facultados a 
prescribir. Los medicamentos prescritos en receta 
en formato electrónico o digital podrán ser 
dispensados en cualquier farmacia del territorio 
nacional.
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•Artículo 3: AUTORIDAD de APLICACIÓN: será 
establecida por el Poder Ejecutivo Nacional 
coordinando su accionar con las autoridades 
jurisdiccionales vigentes y los organismos con 
incumbencia en la materia…
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•Artículo 4: RECOMENDACIONES para su 
IMPLEMENTACIÓN: se deberán desarrollar y/o 
adecuar los sistemas electrónicos existentes…



MODIFICACIONES:

• Ley 17.132, Art. 19, inc 7: …“Las prescripciones y/o 
recetas deberán ser formuladas en idioma nacional, 
fechadas y firmadas en forma manuscrita, electrónica 
o digital. 

•En caso de ser redactadas electrónicamente, la 
firma y demás requisitos técnicos y legales deberán 
adecuarse a la legislación especial vigente.”



MODIFICACIONES:

•Ley 17.565, Art. 9: …“Deberán conservarse las 
recetas … en formato papel o digital, durante 
un plazo no menor de dos años, después de 
dicho plazo podrán ser destruidas o borradas 
previa comunicación a la Autoridad 
Sanitaria.



MODIFICACIONES:

• Ley 17.565, Art. 10: …“En las farmacias deberán 
llevarse los siguientes registros o archivos digitales: 
a) recetario, b) estupefacientes, c) psicotrópicas, d) 
inspecciones… En caso de que estos libros sean 
llevados electrónicamente, la firma y demás 
requisitos técnicos y legales deberán adecuarse a la 
legislación especial vigente… asegurando la 
inalterabilidad de los registros. 
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