
 
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA 

 
REQUISITOS PARA HABILITACION DE FARMACIAS 

 

1. Nota N° 1 firmada por Farmacéutico Matriculado en la Provincia dirigida al  Departamento 
provincial de Farmacia, solicitando inspección previa del local propuesto para la 
instalación de la Farmacia e indicando expresamente su ubicación: lote, calle, numeración, 
datos catastrales, localidad, departamento,  horario de atención del establecimiento y del / 
los profesionales farmacéuticos. 

2. Constancia de matricula actualizada, emitida por el Consejo Farmacéutico de la provincia de 
Jujuy del /los profesionales farmacéuticos que se proponen a cargo de la dirección técnica 
titular y/o auxiliar de la Farmacia. 

3. DDJJ completa, firmada por el farmacéutico y propietarios en caso de corresponder. 

4. Plano del local y copia del contrato de alquiler o escritura propietaria, en caso de 
corresponder. 

El plano deberá estar 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. 

Debe figurar el nombre de cada sector y la superficie total. Se describirá la ubicación física 
de las áreas de atención al público, depósito, oficinas, sanitarios, laboratorio, mobiliarios, 
ventilación (con medidas de superficie) todas los requerimientos de áreas y superficies de 
acuerdo a Res 291/2013 y demás normativa pertinente. 

El local debe ser de mampostería, con paredes revocadas lisas y lavables o sistema de 
construcción en seco, con cielorraso uniformes, lisos, revocados y pintados,  o de materiales 
resistentes de fácil limpieza, los pisos lisos y lavables de mosaico o cerámico u otro material 
ignifugo, todos los ambientes deberán contar con buena ventilación e iluminación.  

El laboratorio debe contar con una mesada de 1,50 mts. como mínimo, con bacha incluida, 
agua corriente y desagüe. La mesada debe ser de mármol, granito, acero inoxidable u otro 
material resistente a agentes químicos. Debe poseer una fuente calórica: calentador a gas 
natural o un anafe eléctrico. El Laboratorio debe tener una buena ventilación natural caso 
contrario deberá instalarse un extractor, hacia el exterior para garantizar el recambio de aire 
necesario. 
 
Pie de página del plano: 
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DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE FARMACIA 

5. Contrato social inscripto en el Registro Público de comercio o declaración jurada de 
propiedad unipersonal del farmacéutico. En caso de no poseer la inscripción realizada, 
constancia de inicio del trámite de inscripción al Registro Público de comercio.  

6. Copia del CUIT del Establecimiento. 

7. Petitorio farmacéutico: insumos básicos de especialidades farmacéuticas, descartables y 
materiales de curaciones, drogas, instrumental de laboratorio, fuente de refrigeración  
para productos que requieran cadena de frío en un rango de 2-8 °C, termómetro para la 
heladera, espacio congelante o frezzer para los refrigerantes,  botellas con agua y 
planillas de control de temperatura. Requiere además  instrumentos administrativos de 
control de comercialización, libros y registro de dispensaciones, elementos de seguridad 
y bioseguridad y todo otro requerimiento que indique la normativa vigente. 

8. Nota N°2 solicitando sellado y rubricado de los libros, Recetario, de Sicotrópicos y 
Estupefacientes y la adquisición de talonarios de vales de Sicotrópicos, y 
Estupefacientes, para uso dentro y fuera de la provincia. 

9. Una vez presentada toda la documentación y realizadas las inspecciones al local que 
fueran necesarias,  el farmacéutico a cargo de la dirección técnica titular de la Farmacia 
realizará la Nota N°3 solicitando la Habilitación  al Servicio Público  y la inclusión en 
la cartelera de turnos, dentro del plazo establecido para la apertura de la Farmacia en 
Acta de Inspección previa, bajo las condiciones que se detallan en la misma. En caso 
de cumplidos los plazos establecidos, se deberá realizar nueva solicitud de inspección 
mediante Nota N°1. 

10.  ABONAR EL ARANCEL CONFORME A Res 1081/14 

 

Las notas Nº 2 y 3 deben ser selladas en Rentas de la Provincia y  dirigidas a la Jefe del 
Dpto. Farmacia.- Farm. Silvia Campos – adjuntándose una carpeta /caja con la documentación 
solicitada. 

 

* La visita a los locales probablemente destinados a Oficinas Farmacéuticas no 
implican su posterior aprobación para la atención al Servicio Público, la cual 
solamente se hace mediante el Acta respectiva. 
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