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Artículo 5
Las sustancias a que se refiere el artículo 1º así como las drogas
sicotrópicas de las listas II, III y IV del Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas realizado en Viena, Austria, en febrero de 1971, solamente
podrán ser utilizadas con fines terapéuticos o de investigación
científica. No podrán ser vendidas, entregadas o suministradas sin la
previa presentación de la receta médica, odontológica o veterinaria
original, de acuerdo a la reglamentación que se dictará.

Artículo 9
Las sustancias comprendidas en el control establecido por esta
ley, podrán ser libradas al público por los establecimientos habilitados
por el Ministerio de Salud Pública los que deberán documentar su venta
mensualmente y por duplicado en planillas especiales que proporcionará
la autoridad sanitaria.

Artículo 13
Los armarios o vitrinas donde se guarden o conserven las distintas
drogas mencionadas en el artículo 5º, así como la documentación que
corresponde conforme a la reglamentación que se dictará, permanecerán
cerrados con llave bajo la responsabilidad del funcionario actuante.

Artículo 14
El Ministerio de Salud Pública organizará, dentro del plazo de
noventa días de promulgada la ley, un registro de profesionales médicos,
médicos veterinarios y odontólogos, con sus nombres, domicilios,
teléfonos particulares y de consultorio y con una copia autenticada de
su firma.
El folleto conteniendo dichos datos será vendido a precio de costo a
todos los laboratorios, farmacias y droguerías, quienes tendrán la
obligación de poseerlo a los efectos de controlar la posible
falsificación de recetas vinculadas a las drogas especificadas en el
artículo 5º.

Artículo 45

Los médicos veterinarios y odontólogos que incurran en infracción
de alguna de las disposiciones de la presente ley o de su
reglamentación, siempre que no constituya delito, serán suspendidos en
el ejercicio profesional por el Ministerio de Salud Pública por diez
días la primera vez, veinte días la segunda y treinta días la tercera,
pudiéndose llegar al retiro definitivo del título habilitante para
ejercer la profesión en el territorio nacional, a partir de la cuarta
infracción.

