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San Isidro, 25 de abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La situación de las farmacias que se encuentran funcionando en los hospitales de
San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que, según la Organización Mundial de la Salud, los productos
farmacéuticos, en particular los medicamentos, son un elemento fundamental tanto de la
medicina moderna como de la medicina tradicional. Estos productos deben ser
absolutamente seguros, eficaces y de buena calidad y ser recetados y utilizados de manera
racional.

Que, los encargados de garantizar esto sQn los Farmacéuticos,
quienes están jurídicamente reunidos en Colegios Profesionales.

Que, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires
fue creado por el Decreto 5.373 del 10 de abril de 1945, ratificado por la ley provincial
6.682. Funciona como persona jurídica de derecho público, con jurisdicción en la Provincia
de Buenos Aires, ajustándose a las pre5cripciones establecidas en la ley mencionada.

Que, el Colegio de Farmacéuticos tiene delegadas por el Estado
funciones que coadyuvan a contar con el mejor ejercicio profesional de los farmacéuticos
en la Provincia de Buenos Aires en todDs los ámbitos en que se desenvuelven.

Que, los farmacéuticos que se desempeñan en el territorio bonaerense
están matriculados en el CFPBA.

Que, la mencionada institución pone a disposición de ellos múltiples
serVICIOS,que derivan en beneficios para toda la comunidad y que abarcan un amplio
espectro, teniendo en cuenta las particularidades del ejercicio profesional en distintos
ámbitos: farmacia comunitaria, hospitalaria, industria farmacéutica, droguerías y otros
establecimientos, como así también a los farmacéuticos que cumplen múltiples funciones
en el sector público y en el privado.

Que, el farmacéutico tiene como tareas de su profesión la fabricación
de medicamentos, el control de calidad, el desarrollo e investigación de los mismos, es
experto en medicamentos, y en la utilización de los medicamentos con fines terapéuticos en
el ser humano.

Que, dentro de las actividades a realizar propias de un qmmIco
farmacéutico se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, que pueden ser:
filoterapéuticos, alopáticos, homeopá,:icos, cosméticos, suplementos dietéticos, vacunas,
etc.

Que, la farmacia hospitalaria es una especialidad farmacéutica que se
ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas, a través de la selección,
preparación, adquisición, control, dispensación, información de medicamentos y otra
actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y económica de los

.. " '. ~
.,', -.j



lo

} -S\

J{onora6{e Concejo (j)eCi6erante de San Isidro
(]3{oqueVnidad Ciudadana

medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos en el hospital
y en su ámbito de influencia.

Que, los farmacéuticos hospitalarios son farmacéuticos que han
estudiado y realizado prácticas profesionales de especialización.

Que, esta especi alización les permite realizar funciones clínicas y
técnicas que normalmente no se esperan de los licenciados en farmacia.

Que, en el capítulo 5 de la Ley Provincial 10.606, con respecto a la
Farmacia Hospitalaria, en su artículo g expresa: "Se autorizará la instalación de farmacias
en establecimientos hospitalarios ofiGiales, debiendo ser habilitadas por la Autoridad
Sanitaria, ajustando su funcionamiento a las reglamentaciones que se dicten"

Que, a su vez" en su artículo 39 dice: "La dispensación de
medicamentos se hará exclusivamente con destino a los pacientes asistidos en el
establecimiento, ya sean internados o ambulatorios, previa presentación de la receta médica
o modalidad interna que la sustituya".

Que, en la mencionada Ley se estipula que las farmacias hospitalarias
deben funcionar bajo la Dirección Técnica de un profesional farmacéutico.

Que la habilitación de establecimientos farmacéuticos debe ser
aprobada por el Ministerio de Salud a través de solicitud presentada por el titular, Director
Técnico o tercero autorizado.

Que, el Director Técnico será responsable ante las autoridades del
cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones que regulan el ejercicio de la
actividad y la profesión. Dicha responsabilidad no excluye la de los demás profesionales
farmacéuticos colaboradores o auxiliares.

Que, las farmacias que no cuenten con Director Técnico deberán
proceder al cierre voluntario, comt:.nicando dicha circunstancia al a Autoridad de
Aplicación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

Que, el día 28 de marzo del corriente, el Colegio de Fannacéuticos de
San Isidro, presentó una nota solicitando al Dr. Eduardo Prado, Secretario de Salud del
Municipio, información sobre "la instancia en el que se encuentran los trámites de
habilitación de las farmacias internas e1elHospital Materno Infantil y del Hospital Ciudad
de Boulogne, como así también el estado en que se encuentra el trámite de habilitación
iniciado por la farmacia interna del H05,pital Central".

Que, el Hospital Central de San Isidro está funcionando con la
habilitación que había sido cedida opor~unamente al viejo Hospital de San Isidro.

Que, según nos ha informado el Colegio de Farmacéuticos de San
Isidro, las farmacias que funcionan en los Hospitales Materno Infantil y Ciudad de
Boulogne no cuentan con la habilitación correspondiente.

Que, demostrando la importancia de las Farmacias Hospitalarias para
las arcas municipales, cabe destacar que en 2016 se realizaron intervenciones farmacéuticas
de las cuales se registraron 47 procedimientos entre recupero s de medicación, cambios en
indicaciones médicas, devoluciones de medicamentos antes del vencimiento, recuperación
de drogas que rompieron cadena de frío, entre otras intervenciones, llevando a un ahorro al
sistema de Salud Pública el monto de $:536.516.



,J 51,.
l ~ ~

J{onora6[e Concejo C])eCi6eranteefeSan Isidro
(B[oque Vnidad Ciudadana

Que, la farmacéutica del Hospital Materno Infantil, Liliana Lorenzo
(MP 16.750), envIO nota con fecha 28 de diciembre de 2016, a la Dra. Laura Viaggio
informando la Memoria Anual del Servicio de Farmacia, en la cual informa: 453 fórmulas
magistrales entregadas a los pacientes internados y ambulatorios; 2968 unidades de
medicamentos oncológicos; se dispem.á medicación del programa HIV a 30 pacientes por
mes; se revisaron 15.560 indicaciones del servicio de pediatría y del servicio de UTIP para
el control y dispensación de medicamentos; entre otras.

Que, en 2017, el Municipio rechazó (vía decreto) la solicitud
formulada por la farmacéutica Liliana Mabel Lorenzo (MP 16.750), para que sea reubicada
como Jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil., a pesar de no estar
nombrada persona alguna en ese cargo" y haber estado realizando ese trabajo ella misma.

Que, el Hospital Materno Infantil no cuenta con trabajadores
administrativos en la Farmacia Interna.

Que, debido a las irregularidades expresadas anteriormente, el
Municipio no puede garantizar las condiciones de salubridad e higiene necesarias para
desarrollar tan delicadas tareas.

Por todo lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo emita un informe detallado :;;obrela situación de las Farmacias Hospitalarias del
Municipio, especificando los siguiente:; puntos:

a. Si la Farmacia Interna del Hospital Central de San Isidro se encuentra
debidamente habilitada.

b. Si la respuesta al punto precedente fuera negativa, especificar cuál es la situación
de la misma y los motivos por los cuales no está habilitada.

c. Establecer quién es el Director Técnico de la Farmacia Interna del Hospital
Central de San Isidro, o quien desempeña esa función.

d. Especificar quienes desempeñan funciones allí, cuáles son sus cargos y qué tarea
realizan.

e. Si la Farmacia Interna del Hospital Materno Infantil de San Isidro se encuentra
debidamente habilitada.

f. Si no se encuentra habilitada, especificar cuál es la situación de la Farmacia
Interna del Hospital Materno Infantil de San Isidro.

g. Establecer quién es el/la Farmacéutico/a Director Técnico del Hospital Materno
Infantil.

h. Especificar quienes trabajan en la Farmacia Interna del Hospital Materno Infantil,
y establecer cuáles son sus cargos y funciones.

1. Si la Farmacia Interna del Hospital Ciudad de Boulogne se encuentra
debidamente habilitada.

J. En caso de ser negativa la respuesta al ítem anterior, establecer cuál es la
situación de la Farmacia Interna del Hospital Ciudad de Boulogne.
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k. Establecer quién es el/la directoraJa Técnico/a de la Farmacia Intema del Hospital
Ciudad de Boulogne.

1. Especificar quienes desempefían funciones allí, cuáles son sus cargos y qué tarea
realizan.

m. Si los espacios físicos destinados a las Farmacias Intemas de cada uno de los
Hospitales Municipales cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar
las tareas que le son propias.

Artículo 2°; De forma.
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del Partido eJe ',o3n i~I(;"""

De nuestra conSI(1cr;lciÓI',

mantuvimos COl1 iI(1 r:r' c1i\fcrS;i:, Opo!'luni(hr;r:s, ':p,i:;'érill1"lo:, s,lbl~r en qué inS~,inci;¡;e

encuentran lOé' :,i'~n1i:,C:, d,' h;:lI"¡¡¡;¡C;¡l'l de ¡,1:', ¡~":-,,,,(:i,]::, ;I'::'~:"'i:,:, dri I!ospil.al fl/l;¡iCI'no Inf-'1nt,¡1 V

del Hospital (ilJ(:i;:lr..i (ire !\'''"i'''I:':': rrl":',) ,l:',í ',;1n,:',;'-:" ,,1 '~',;,',:I,':,',:'; '~I,IIr" :;10 Cr)CI.lCnl.l"il el t.¡-;lll'ite de

habilitación inici;JcJo ¡)O:" 1,1 [al 111;1(,;;\ il)/lCrll~1 cir'i ! !')"pi,;,: ....':"1 r;''¡ ;,),)(1;) la importo11cia cJi:: estos

temas, las autorid~dc.:, de C:;iC ,:..niCf;~i(',!r. ~(}\ir.i1;ll~'ln~. c';)I",:-:(I'-:I(" j;t :Hl.':,i¡)ilidrJd de rClln¡rr¡o:; eOIl Ud

y los profesiollales fi)!'m;¡(éul.ir:c,:, (¡II'~ :oc dC:J:lll¡,Ciioll', Ole,II"I,,,,:- ': e en rli(h;¡:::. áre2s,
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Municipnlid¡,d de Snn Isidro

DECRETO NÚMERO: 2 7 O ".

\:.¡S"í,-(~) jns ,'¡i':',:~C¡l;:es ;¡CL¡j;ldo~~:

Considerando:

. '.. .

":"(LegeiJo N° 53/13 J} f()rlll1Jl~ ¡-¡:(

Recvr!'Q.s~hJJT) (\¡~os j nfarma C¡1.ie ¡;I m I~jl ei o j);¡ eI;¡ ir;:l i1;1 ¡;]e; l' (;1 ; 1r' :~C: :',11el ¡ f: 111";1 C,f \;, '; í ,iT i: :1'<"I;¡
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en los alcances del artículo J ¿ro Ji!ciso e riel;¡

formulada por dicha trabajélrll);;¡:

Hdspital Materno Inf;lnlii ¡ni'e);'j,']:1 (¡Uf' 1,1i'rg;ll;i;-;I,',II'I) :",1 ;'icrir\Cl I:I',':;IC.',,;,',I,
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,
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;;::,;:.<tj'ioqueo de titulo I:C)l) respecto ~ ;;;

vigente en un deseo pcrsonJl qliC ;';,.1 ::.;cC¡)Cl1P..i1lr;¡.;.;ll:::Ci1:;¡C,c' ;)i'l' ¡:¡ 1':;:,:'1;'::1(, ,ir, l.' i;: l "',:;:
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Recursos Humanos informa '1,1(':- i;; me¡lC:Oní1cla ;¡',\b;\[;:iln¡í: 11e' ;,:1" f,:I,r:,¡!'.ii;i~l ¡"¡¡iiJ.Cildlcla

encontraba la (\$cntc que OC11i'H1)i\ 1;:\V;¡c;:11(C en i;¡ Cl¡;¡: li\ rCCl;¡iY1;li¡'" :'\IC (i,I,~~;I¡.:,:~;I(\;\ y ;1

fojas 85 la Secretaría de ~;;\j::!:i)¡'iblic;¡ ()¡)i:lil CjUC 1)(', (\ci)e 11;\ccr:;(: Í\ig;li' íJ \;1 :<¡dicitud

(¡"/'I'::; "\";""\""1
"
-\ ..,' ..••. ~ \'.' _, 0: •...' \ I I 1 ," I 1 .. , o. del

.., .....>
'\?':"~.~~pital 1Vla terno 1nfanti: ¡11I1! ¡-i!';I r¡ U e ¡;i 01'\,:£1, I i -;:,;¡ e i '.1; 1 ¡¡ d n: ¡'ci' ¡ r\ (\ ¡'lIS (le,e\lill (1 ,H' ¡'C~)¡JIla

',1 Gohi:pa.tible con la ex.istenci;¡ \Ícuila.Jcfal:ura de Selvlci(l (ÍcFarJlO;¡C;;\.,. ; . ¡
;JI./ J QUE 110 cxisíc el] si C;¡:':r: que ,1()S ocupa, la

-'

,-","/situ'aeión prevista (,11la nóJ'lllíl¡iv::¡ (jIJC ¡'(-:gU];' Iel Carrn:¡ ;vlédic;¡ ]-]os¡lilaiar;;\, )\01 i10 h;¡bcr
.' .~.:

:;::::<bloqueo ele título cO.n respecle' :1.(1 ir;¡!J;¡jil(\or;:¡ ;,0\'[1,;7,0:

alguno que Jfecle él la recl;l;l;;\l1IC, b(lS~lldosc ~;u I'C.qlli~l"lll¡iellÍ() Il\;i:-; (jl.le ell [:\ :\\i1'i!wtiva

vigente en un deseo persol1(1j que 110se CilC\lentr(l~;¡¡,(;':Cilí:;l(\\) POi ¡él I'C;l]i,i;FI de In:,; hechos;

Q U E, j1!Jr :n r::>:puc~;:(), el ci ::¡c\() ó;g;\ ,',,) ,lseso!'

compartido por este Depart;l;¡¡cr¡[n Ejccu:.ivn;

(1 e l.... r ': ¡ ;1 .

. ARTiCULO 1°
.l. .- .. ,: ¡, 1, ~ ;. ~
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Por Resolución del Honor~ Consejo DeHt>erante
en su sesión de fecha..~:Z..cQ~l.1JL..... pase el presente
expediente para su dictámen, a la Comisión de
..............2~..~.4 1~kl \))::;¿.........•....................•••••...••••• 00

SAN ISiDRO º.~ de \f(\f.r.~~~.....•••• do ~.Lt .

Dr. CARlOS A. ('AS
"ESf0EH're

..'!~0EI.Jlla\WrE
SANlGIOAO
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