
• 
La Camara de Diputados de la Provincia verfa con agrado qre el Poder 
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las 
medidas necesarias para reglamentar la ley provincial 13859/20 9. 
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FUNDAMENTOS 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Senor presidente: 
Esta ley provincial constituye la adhesion de la rovincia de 

Santa Fe a las leyes Nacionales 17.818, 19.303 y al decreto re lamentario 
4589/71 que permiten a los odont61ogos matriculados pre cribir, ante 
autoridad competente, los medicamentos incluidos en la listas de 

estupefacientes III de la Ley 17818 y IV de la tey 19303. 

Numerosas son las drogas y compuestos de la ista III y IV 

de leyes referidas que desarrollan marcadas acciones terape ticas en el 
area de la odontologfa. Los analqeslcos profundos, los hipn sedantes y 
algunos depresores selectivos pueden en ciertas maniobras resultar de 
empleo excluyente. Asimismo, la cirugfa y traumatologfa buco axilo-facial 
(especializaci6n para cuyo ejercicio se halla perfectamente r conocido el 
odont61ogo), incluye practicas de una complejidad y repercusi6 tal que en 
numerosas ocasiones no se conciben sin el apoyo de la psicof rmacologfa. 
Tarnblen, el empleo de los miorrelajantes derivados del meprob mato como 
el carisoprodol, resulta casi insustituible en el tratamiento sin ornatlco del 

slndrorne de disfunci6n y dolor temporomandibular. 
Actualmente, la odontologfa, como la mediciha, cuentan 

con tratamientos integrales del paciente, con tecnlcas e 
precisas, regladas y de alta complejidad donde aquel debe 
continuar su tratamiento con farmacos que actuan arm6nic1mente. Los 
profesionales odont61ogos, debido a la formaci6n universita ia recibida, 
tienen la suficiente idoneidad y responsabilidad como para dis oner el uso 

de psicotr6picos de la lista III y IV de las I eyes de referenda. 

La ley provincial establece como autoridad de t:plicaci6n al 
Ministerio de salud, facultandolo para limitar la n6mina de dro as incluidas 
en la lista III de la ley N° 17818 y IV de la ley N° 19303 en caso de 

considerarlo necesario. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Esta petici6n esta avalada por los Colegios de (pdont61ogos 
de la Provincia (1 ° y 2° circunscripci6n), los cuales se otrecen para 
participar en lo que sea necesario para la reglamentaci6n. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acimpanen la 

solicitud. 
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