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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENA

Art. 1o.- UOOIfIQUeSE el artfculo 42" dela Ordenanza 12.816 que quedará

redactado de la siguiente manera:

"REQU'S/IOS PARTICULARES REFERENTES A LAS FARMACIAS,

ESTABLECIMIENIOS A¿ POR MENOR DE /NSUMOS MEDICOS Y

HERBOR'SIER/AS

Att. 4?.- LAS farmacias, establecimientos al por menor de insumos

médicos y herboisterías, deberán cumplir con /os sigulenfes regulsitos

pafticulares, sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de edificación:

a) Certificado de desinfección expedido por empresas habilitadas por la

Municipalidad de Córdoba; b) Deberá tener tres zonas divididas: ventas,

laboratoio y depósito, cuyas supeiicies mínimas serán veinte metros

cuadrados (20 m'z); .ocho metros cuadndos (8 n); doce metros

cuadrados (12 m"), haciendo un total de cuarenta metros cuadrados (40

m2) como mínimo. c) En caso de prestar seruicio de inyectables deberá:

c.1) Poseer como mlnimo un (1) autoclave de esteilización, una (1)

estufa de aire seco, un (1) destilador de agua, una (1) campana de área

estéril para aquellas reparaciones que requieran utilizar el procedimiento

aséptico descripto en el capltulo "E§ertfizac¡ón" de la Farmacopea

Argentina. Art. 42o inc.c.l).- Reglamentado por Decreto No 3311/13: En

un todo conforme a la Farmacopea Argentina (tltima edición, debe

entenderse que el requisito de contar con un autoclave de esteilización

conesponde únicamente para las farmacias hospitalaias, de cllnicas

sanatorios que cuenten con central de esteil¡zac¡ón y para los

de este tipo que se presten en el lugar que hayan sido tercerizados

Contar con una antecámara donde debe efectuarse el cambio de
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vestimenta del profesional y técnico. Art. 4? inc.c.z).- Reglamontado por

Decreto No 3311/13: En un todo conforme a la Farmacopea Argentina

última edición, debe entenderce que el requisito de antar con una

antecámara donde debe efectuarse el cambio de vestimenta del

profesional y técnico, conesponde únicamente para las farmac¡as

hospitalarias, de cllnicas y sanatorios que cuenten con central de

esterilización y para los servrbios de este tipo que se presten en el lugar

que hayan sido tercerizados c.3) El local de aplicación de inyectables

debe contar con jeingas y agujas descarfab/es en tamaño y cantidad

sufcienfes para la atenc¡ón de las aplicaciones. c.4) Tener un gabinete

de aplicación que cumpla con lo ¡nd¡cado por la normativa de edificación

respecto a lados y superficies mlnimas. c.5) Tenü un gab¡nete

especÍfico acondicionado pan controlar la presión afterial y equipado

an elementos propios para real¡zar la activiclad. d) En caso de prestar

seruicio de vacunación: d.1) Deben contar con el equipam¡ento

adecuado para mantener la cadena de frío con heladera exclusiva para

vacunas. d.2) Puede utilizarse el salón de atención al público como sala

de espera. d.3) En caso de realizar venta de otros ptoductos debe

delimitarse claramente la farmacia de las demás seccrbnos mediante

mostradores y góndolas o exhibidores.-

e) No podra autorizarse la habilitación a los establecimientos que no se

instalen respetando una distancia mlnima de troscienÍos (300) netros

con otros comercios de iguales cancterísticas. e.1) No regira la distancia

minima en ros s,guientes casos.'

l- Cuando se trate de tras/ados de establecimientos que

más de tres años de existencia;

con

tl- En el caso de cambio de razÓn social, siempre y cuando

funcionamiento en el mismo local.
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FUNDAMENTOS

En el año 2018 se imprementó ra modificación de ra ordenanz a 12.0s2
ventanilla tlnica", ra cuar perseguía regramentiar y controrar ra situación ar
estiablecer la obrigación de respetiar una distancia mínima de trescientos (300)
metros entre oficinas de farmacias y comercios de iguares caracterfsticas.

La modificación se rearizó en virtud de fomentar accesibiridad der
medicamento a toda ra pobración ya que en ocasiones, resurta inviabre para ros
vecinos dentro de banios de la periferia de la ciudad acceder a diferentes
med¡camentos y servicios, es por esta razón que las oficinas de farmacias
deben que estar distribu¡das por toda la extensión del éjido urbano de ra

ciudad.

La presente ordenanza tiene como objetivo preveer una situación que no

estaba contemplada en la modificación del año 20lg y que permite la efectiva

aplicación de la misma. Se dispone así en la presente, establecer las

excepciones a la distancia mínima, las cuales serán para establecimientos que

cuenten con más de tres años de existencia, y el caso de cambio de razón
social, siempre y cuando continúe el funcionamiento en el mismo local.

Por los mot¡vos expuestos; y los que expondré al momento de la
votación en el recinto solicito a mis pares la aprobación del presente

de Ordenanza.
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