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Expte. N° 773-822/11 

VISTO: 

MINISTERIO DE SALUD 

JUJUY 

0077 34 
RESOLUCION N° 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 1 3 0 I C Zotl 

-S-

Las presentes actuaciones, par las que el Departamento Provincial 

de Farmacia tramita Ia adhesion a Ia Resoluci6n N°435/11 del Ministerio de Salud 

de Ia Naci6n y a Ia Disposici6n No 3483/11 de Ia Administraci6n Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnologfa Medica (A.N.M.A.T.), normas que regulan 

Ia implementaci6n de un sistema de trazabi lidad de medicamehtos y productos 

medicos en concordancia con las recomendaciones de Ia A.N.M.A.T.; y 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta imprescindible que este Ministerio de Salud adopte una 

actitud proactiva a los efectos de contrarrestar el impacto negativo que el comercio 

de medicamentos ilegitimos representa para Ia salud de los pacientes y sus 

sistemas sanitarios; 

Que, a nivel Nacional las acciones fueron desarrolladas por Ia 

Administraci6n Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologfa Medica 

(A.N.M.A.T .), med iante Disposici6n No 3683 y por Resoluci6n del Ministerio de 

Salud de Ia Naci6n W 435/35; 

Que, los marcos regulatorios mencionados en el apartado anterior, 

se basan en acuerdos preestablecidos par los Ministros de Salud de las distintas 

jurisdicciones en el marco de las reuniones llevadas a cabo en el COFESA; 

Que, este Ministerio reconoce Ia necesidad de acompaF\ar Ia polftica 

regulatoria Nacional, tendiente a garantizar Ia seguridad de los pacientes y Ia 

utilizaci6n de medicamentos y productos medicos eficaces y seguros; 

Par ello, de conformidad a lo prescripto par el art. 141 , inc. 2 de Ia 

Constituci6n Provincial, y de acuerdo a lo mencionado en los parrafos anteriores, 
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CDE. A RESOLUCION N° 

MINISTERIO DE SALUD 

JUJUY 

007734 
-S.-

ARTICULO 1°: Adherir en todas sus partes a lo prescripto en Ia Resolucion W 

435/11 del Ministerio de Salud de Ia Naci6n y en Ia Disposici6n W 3683 de Ia 

Administraci6n Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologfa Medica 

(A.N.M.A.T.), para ser aplicadas en el ambito de Ia Jurisdicci6n de Ia Provincia.-

ARTICULO 2°: Comunfquese, Regfstrese en el libro de resoluciones, notiffquese a 

Ia Secretarfa de Coordinaci6n de Atenci6n para Ia Salud; a Ia Secretarfa de 

Planificaci6n en Polfticas y Regulaci6n Sanitaria; a Ia Direcci6n Provincial de Salud 

y al Departamento Provincial de Farmacia, Cumplido, archfvese.-
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