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DECRETO i/,0 2726 
V1sto el exped1ente 4395-M-11-

77770 , en el cual obran la Disposic1ón N° 3683 del M1nisterio de 
Salud - Secretaria de Políticas , Regulación e Institutos A.N.M.A.T. 
y Resoluc1ón N° 435/11 del M1nister1o de Salud de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la normativa c1tada se 
establece que resulta 1mpresc1nd1ble que los paises y provincias 
adopten una actitud proactiva a los efectos de contrarrestar el 
1mpacto negativo que el comercio de medicamentos 1legitimos 
representa para la salud de los pacientes y sus sistemas 
sanitar1os ; 

Que en nuestro pais dichas acciones 
fueron desarrolladas por la Administración Nacional de 
Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica - A.N.M.A.T. , a partir 
del año 1997 , con la creación del Programa Nacional de Pesquisa de 
Medicamentos ilegitimes - PPMI; 

Que dicho Programa fue creado con 
el obJeto de combat1r un fenómeno: la producción de fármacos 
dest1nados al tratam1ento de d1versas enfermedades , en locales no 
habilitados o simples galpones ; 

Que las normas prec1tadas invitan a 
adherir a las provincias para su aplicación ; 

Que considerando que la implementa
C1Ón de d1chas normas es de fundamental 1mportancia para garantizar 
la legitimidad de los productos farmacéut1cos comerc1alizados en el 
Territorio nacional y en particular en la provinc1a de Mendoza ; 

Que el comerc1o ilegitimo de 
medicamentos constituya un problema grave de salud públ1ca , que 
afecta tanto a los hab1tantes de paises en desarrollo como 
desarrollados y comprende a los med1camentos robados , a los que son 
ObJeto de operaciones de contrabando, a los que no reg1strados ante 
la autoridad san1taria , a los medicamentos y muestras de 
medicamentos vencidos , a los med1camentos adulterados y a los 
medicamentos falsificados ; 
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Que es necesario contar con que el 
personal de la D~recc~ón Prov~nc~al de Farmacología y Normatización 
de Drogas , Med~camentos e Insumos Sanitar~os del Minister~o de 
Salud pueda acceder al s~stema Nacional para permitir controlar y 
f~scal~zar po r via electrónica los productos sometidos a la 
regulación de la m~sma y que para ello debe adherirse a la norma ; 

Por ello , en razón de lo 
s olicitado, la conformidad de la Subsecretaria de Planif~cación y 
lo dictam~nado por la Subdirección de Asesoria Legal . 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA : 

Art~culo 1°- Establézcase la adhesión del Ministerio de Salud 
de la Provinc~a de Mendoza a lo establecido en la D~sposición N° 
3683 del Ministerio de Salud - Secretaria de Politicas , Regulación 
e Inst~tutos A. N.M. A. T . y a la Resoluc~ón N° 435/ 11 del M~nister~o 
de Salud de la Nac~ón , a los efectos de asegurar un sistema de 
trazabil~dad de medicamentos y drogas . 

Arti culo 2°- Comuníquese , publiquese , dése al Reg~stro Ofic~al 
y archivase. 

BEHLER 
AL. UO 


