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VISTO: 

Lo dispuesto la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 36, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Derecho a la Salud es un derecho humano fundamental e inalienable             
reconocido formalmente en la Constitución Nacional y en diversos Tratados          
Internacionales con jerarquía constitucional; 

Que los medicamentos, por su condición de bien social, integran el derecho a la salud               
y a la vida, y resulta fundamental asegurar un adecuado acceso a los mismos;  

Que los medicamentos contribuyen a proteger y recuperar la salud, entendiendo por            
Salud tal como ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto               
es, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la               
ausencia de enfermedad; 

Que de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina              
(CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y la            
Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), los 50        
medicamentos más consumidos por los adultos mayores aumentaron un 157,8% en el            
tiempo transcurrido entre mayo de 2015 y agosto de 2018 y, en algunos casos,              
asciende muy por encima del promedio; 

Que en este marco se vuelve fundamental elaborar y fortalecer mecanismos           
orientados a garantizar el acceso a los medicamentos en condiciones de igualdad; 

Que para el desarrollo de las acciones mencionadas es fundamental considerar al            
sistema de Atención Primaria de la Salud en tanto política pública orientada a             
garantizar el derecho a la atención integral de la salud y a promover la participación               
activa de la comunidad en el desarrollo de acciones de asistencia, prevención y             
promoción de la salud, materializada en nuestra comunidad a través de los Centros de              
Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros de Integración Comunitaria (CICs) y            
Unidades Sanitarias (US); 

Que la medicación provista por el Plan Remediar, dependiente de la Secretaría de             
Salud de la Nación, frecuentemente no es suficiente para satisfacer la demanda            
poblacional, y debe ser complementada por otros medios;  

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales PJ-Unidad Ciudadana propone el siguiente: 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Créase el “Banco Municipal de Medicamentos” dependiente de la           
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Lincoln que tendrá por objetivo            
fundamental establecer mecanismos para la gestión de medicamentos provenientes de          
donaciones y promover la correcta disposición final de medicamentos vencidos o que            
no se encuentren en condiciones de ser utilizados; 

ARTÍCULO 2º: El Banco Municipal de Medicamentos deberá asegurar el suministro de            
fármacos a todas las personas residentes en el Partido de Lincoln sin cobertura de              
obra social, mutual o prepaga, o que, a pesar de contar con cobertura, demuestren              
ante la oficina pertinente la falta de recursos económicos para asegurar el acceso a              
medicamentos, realizando el trámite de carnet hospitalario; 

ARTÍCULO 3º: El Banco deberá contar al menos con los medicamentos detallados en             
el Anexo I de la presente. No obstante, a criterio de la Secretaría de Salud, podrá                
agregarse cualquier otro fármaco que se considere, según la demanda; 

ARTÍCULO 4º:: El Banco Municipal de Medicamentos se abastecerá de donaciones de            
particulares, laboratorios y droguerías, y por lo provisto por el Plan Remediar            
dependiente de la Secretaría de Salud de la Nación. En caso de que por los medios                
antedichos no se alcance a cubrir los requerimientos de medicación por cualquier            
motivo, la Secretaría de Salud destinará los recursos necesarios para abastecer la            
demanda.  

ARTÍCULO 5º: A los fines de lo expresado por el artículo previo, los gastos generados               
serán afectados a la partida: jurisdicción 1110106000 (Secretaría de Salud), categoría           
programática 61.04.00 (servicios de farmacia), partida 2.5.2.0 (productos de farmacia y           
medicinales);  

ARTICULO 6°: La recepción de medicamentos provenientes de donaciones que estén           
o no en condiciones de ser utilizados podrá realizarse en la Farmacia del Hospital              
Municipal Rubén Miravalle, en los CAPS, en los CICs o en las US; 

ARTICULO 7°: El Departamento Ejecutivo proveerá a los CAPS, CICs y US de             
contenedores diseñados para el acopio de medicamentos, los cuales deberán contar           
con las condiciones de seguridad sanitaria necesarias para garantizar la salud de la             
población; 

ARTICULO 8°: El Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, retirará            
periódicamente o a demanda el material recolectado en los contenedores          
mencionados en el Artículo anterior y lo trasladará en su totalidad a la Farmacia del               
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Hospital Municipal Rubén Miravalle que tendrá a su cargo la recepción del mismo, su              
clasificación, registro, distribución o disposición final.- 

ARTICULO 9°: Los medicamentos vencidos o que no se encuentren en condiciones de             
ser utilizados serán desechados siguiendo los procedimientos establecidos por la          
normativa vigente dada su consideración como residuos patogénicos; 

ARTICULO 10°: El Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que corresponda,            
deberá llevar a cabo periódicamente campañas de concientización sobre el tema en            
cuestión y, en particular, sobre el Banco creado a través de la presente ordenanza,              
promoviendo la donación de medicamentos y el acceso a información sobre el correcto             
tratamiento de medicamentos que no se encuentran en condiciones de ser utilizados; 

ARTICULO 11°: Los CAPS, CICs y US remitirán de manera periódica un listado de los               
medicamentos que no pudieron ser dispensados y de los medicamentos vencidos, a            
fin de optimizar el funcionamiento del banco, permitiendo a la Farmacia del Hospital             
Municipal adecuar la eventual compra de fármacos a los requerimientos;  

ARTICULO 12°: El Anexo I forma parte integral de la presente;  

ARTICULO 13°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

ARTICULO 14°: De forma. 
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ANEXO I: Medicación incluida en el Banco Municipal de Medicamentos 

Droga Forma farmacéutica Concentración 

Acenocumarol comprimidos 4mg 

Aciclovir comprimidos 400mg 

Acido Fólico comprimidos 1mg 

Acido Fusídico crema 2 % 

Allopurinol comprimidos 300mg 

Alprazolam comprimidos 1mg 

Amiodarona comprimidos 200mg 

Amlodipina comprimidos 5 y 10mg 

Amoxicilina comprimidos 500 y 875mg 

Amoxicilina Suspensión 250mg/5ml 

Amoxicilina/Acido Clavulánico comprimidos 500/57,5mg y 875/125mg 

Amoxicilina/Acido Clavulánico Suspensión 125mg/5ml y 250mg/5ml 

Aspirina comprimidos 100mg 

Atorvastatina comprimidos 20mg 

Betametasona gotas 0,5mg/ml 

Betametasona crema 0,1 % 

Budesonide Aerosol 200mcg/dosis 

Carbamazepina comprimidos 200mg 

Carvedilol comprimidos 12,5mg 

Cefalexina comprimidos 500mg 

Cefalexina Suspensión 500mg/5ml 

Ciprofloxacina comprimidos 500mg 

Ciprofloxacina gotas óticas 200mg/100ml 

Claritromicina comprimidos 500mg 

Clindamicina comprimidos 300mg 

Clopidogrel comprimidos 75mg 

Clortalidona comprimidos 25mg 

Cotrimoxazol comprimidos 800/160mg 
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Desogestrel comprimidos 0,075mg 

Diclofenac comprimidos 50mg 

Difenhidramina comprimidos 50mg 

Digoxina comprimidos 0,25mg 

Enalapril comprimidos 5mg y 10mg 

Espironolactona comprimidos 50mg 

Fenitoína comprimidos 100mg 

Fenoximetilpenicilina comprimidos 1.000.000 UI 

Fluconazol comprimidos 150mg 

Glibenclamida comprimidos 5mg 

Hidroclorotiazida comprimidos 25mg 

Hierro + Acido Fólico comprimidos 200mg/5mg 

Hioscina butilbromuro comprimidos 10mg 

Ibuprofeno comprimidos 400mg 

Ibuprofeno Suspensión 100mg/5ml 

Ipratropio Bromuro Solución 25mg/100ml 

Ipratropio Bromuro Aerosol 20mcg/dosis 

Ivermectina comprimidos 6mg 

Levofloxacina comprimidos 500mg 

Levonorgentrel comprimidos 0,03mg 

Levonorgestrel+etinilestradiol comprimidos 0,15/0,03mg 

Levotiroxina comprimidos 75mg y 100mg 

Loperamida comprimidos 2mg 

Losartán comprimidos 50mg 

Meprednisona comprimidos 8 y 20mg 

Metformina comprimidos 500mg, 850mg y 1000mg 

Metformina comprimidos LP 850mg 

Metoclopramida Solución 5mg/ml 

Metoclopramida Solución 2mg/ml 

Metotrexato comprimidos 10mg 

Metronidazol comprimidos 500mg 

Metronidazol óvulos 500mg 

Nitazoxanida comprimidos 500mg 

Noretisterona+etinilestradiol ampolla 50/5mg 
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Omeprazol comprimidos 20mg 

Paracetamol comprimidos 500mg 

Paracetamol Solución 100mg/ml 

Penicilina benzatínica ampolla 2.400.000 UI 

Permetrina Solución 1 % 

Permetrina Solución 1 % 

Ranitidina comprimidos 150mg 

Risedronato comprimidos 150mg 

Rosuvastatina comprimidos 10mg 

Salbutamol Aerosol 100mcg/dosis 

Salbutamol Solución 5mg/ml 

Tobramicina gotas oftálmicas 300mg/100ml 

Trimebutina comprimidos 200mg 

Vitamina D3 (colecalciferol) Solución 2,5mg 

 


