
REQUISITOS PARA HABILITACION DE FARMACIAS  

  

• Un Farmacéutico Matriculado en la Provincia quien deberá rubricar las notas 

dirigidas a este Departamento Provincial de Farmacia.  

• Presentación del contrato social o declaración jurada de propiedad unipersonal del 

farmacéutico. Copia del CUIT del Establecimiento.  

• Un local de 70 metros cuadrados cubiertos, con baño instalado.  

El local debe ser de mampostería, con paredes revocadas, con cielorraso, pisos de mosaico 

o cerámico (no madera) con buena ventilación e iluminación. – Res. 291/13.-  

• Un laboratorio, que debe contar con una mesada de 1,50 mts. como mínimo con 

una bacha incluida con agua corriente. La mesada con revest.  Debe tener una 

fuente calórica que puede ser un calentador a gas o un anafe instalado.  

Este Laboratorio debe tener una buena ventilación natural caso contrario debe instalarse 

un extractor de aire.  

• Petitorio farmacéutico: (insumos básicos de especialidades farmacéuticas, 

descartables y materiales de curaciones, drogas, instrumental de laboratorio, 

fuente de refrigeración  apta cadena de frío, instrumentos administrativos de 

control de comercialización, libros control  y registro de dispensaciones , elementos 

de seguridad y bioseguridad).  

Las notas que debe presentar el profesional son:  

1.- dos planos del local y Contrato de Alquiler  

El Plano en escala 1:100 y Formato A4 con Copia Digital – Formato pdf. o jpg. con 

escala 1:100 en un CD Firmado por Arquitecto o Maestro mayor de obra Matriculado.  

Donde figure ubicación de baño, laboratorio, ventilación y espacio físico detallando 

las superficies y nombre de cada sector y superficie total.   

Se describa la Ubicación física de las áreas de Atención al Público, Depósito, Oficinas, 

Sanitarios, Laboratorio, Ubicación de mobiliarios, Ventilación (con medidas)  

  

Rotulo del plano:  

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JUJUY  

DEPARTAMENTO FARMACIA  

FARMACIA:                                                   Domicilio:  

DIRECTOR TECNICO FARMACEUTICO:          MP:                FIRMA:  

ARQUITECTO:                                                       MP:                FIRMA:  

ESCALA : 1/100  

  

2 .-una nota solicitando Inspección del local.  

3 .-una nota solicitando la Habilitación  al servicio público.  

4.- una nota solicitando sellado y rubricado de los libros, Recetario, de Sicotrópicos 

y Estupefacientes.  

5.- una nota solicitando la adquisición de talonarios de vales de Sicotrópicos, y 

Estupefacientes, indicando si es para uso dentro o fuera  de la provincia.  

  

      Las notas Nº 2 ,3 ,4  y 5  Deben ser selladas en Rentas de la Provincia.  

6.- una nota solicitando la inclusión en la cartelera de turnos.  

7.- DDJJ completa, firmada y con copia de la documentación adjunta que se describe  

        

Las notas deben ser dirigidas a la Jefa del Dpto. Farmacia.- Dra. Silvia 

Campos– adjuntándose una carpeta/caja con la documentación solicitada.  

8.- ABONAR EL ARANCEL CONFORME A Res 1081/14  

  

* La visita informal de los locales probablemente destinados a Oficinas 
Farmaceuticas no implican su posterior aprobación, la cual solamente se 
hace mediante el Acta respectiva.  
0388-4221268 – Independencia 41 P.A.–Of. 4 (4600) S.S. de Jujuy -  

dpfjujuy@gmail.com   


