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RESUMEN. Debido a que se han transferido los servicios de salud de baja complejidad a los gobiernos lo- 
cales, se revisó la legislación farmacbutica argentina en los Bmbitos nacional y provincial y se realizó un 
diagnóstico sobre el proceso de suministro de medicamentos en el primer nivel de atención de salud. A 
partir de la descentralización, el suministro de medicamentos queda bajo la responsabilidad de los gobier- 
nos locales. Dentro de la Atención Primaria de Salud que se brinda, no se plantea el desarrollo de progra- 
mas especfficos sobre Medicamentos Esenciales, ni la habilitación de Servicios de Farmacia bajo la respon- 
sabilidad de un farmacéutico. Del analiris de la legislación y del diagnóstico realizado, surge la necesidad 
de un marco legal que contemple: el suministro de medicamentos en todas sus etapas y la participación del 
farmacéutico en cada nivel de atención. 
SUMMARY. "The Pharmacist in the Decentralization of Health-Care System: Pharmaceutical Legislation 
Analysis and Diagnosis in the Province of Córdoba, Argentina". As primary health-care services were transferred 
to local govemments, the Argentine pharmaceutical legidation was reviewed in the national and provincial juris- 
dictions. A drug supply management diagnosis was made at first level health care. Since decentralization was 
made, drug supply management is under the local government's responsibility. There is a lack of essential drugs 
specific programs and pharmacy services development in primary health care. From the legislation and diagnosis 
analysis, the conclusion is that legal support is required to cover the drug supply management in every step and 
the participation of pharmacists in each health-care level. 

INTRODUCCIÓN 
Los Servicios de Salud se ven afectados por 

factores socioeconómicos, por lo que es necesa- 
rio optimizar el uso de los recursos con que se 
cuenta, en especial el medicamento, para mejo- 
rar la atención asistencia1 al paciente 1 

El sistema de suministro de medicamentos es 
el soporte de los servicios farmacéuticos y de la 
atención farmacéutica 2. En el marco de un en- 
foque sistémico, el suministro de medicamentos 
está constituido por varias fases secuenciales e 
interrelacionadas: se inicia con la selección de 
medicamentos, continuando con los componen- 
tes logísticos de programación, adquisición, al- 
macenamiento y distribución de los mismos 3. 

La distribución-dispensación comprende las di- 

ferentes actividades que desarrolla personal cali- 
ficado y autorizado para poner el medicamento 
en manos del usuario 4. La dispensación de me- 
dicamentos es el acto farmacéutico asociado a la 
entrega y distribución de los medicamentos con 
las consecuentes prestaciones específicas, como 
son el análisis de la orden médica, la informa- 
ción & la buena utilización y preparación de 
las dosis que se deben administrar 5. 

Debido a que se han transferido los servicios 
de salud del primer nivel &aja complejidad) a 
los municipios y las comunas, a través de la 
descentralización de las prestaciones sanitarias, 
los sistemas de distribución y dispensación de 
medicamentos dirigidos a pacientes ambulato- 
rios se han trasladado mayoritariamente, en la 
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Provincia de Córdoba, a los Dispensarios, Cen- 
tros de Salud o Puestos Sanitarios municipales y 
comunales 6 .  

Esta descentralización pretende darle mayor 
protagonismo a los gobiernos locales y se sus- 
tenta en el desarrollo y fortalecimiento de los 
Sistemas Locales de Salud (SILOS). En este mar- 
co, los ámbitos municipal y comunal se convier- 
ten en los coordinadores del SILOS, siendo res- 
ponsables de atender al complejo individuo-fa- 
milia-comunidad-ambiente, con una adecuada 
promoción de la participación social 7. 

La misión de la práctica farmacéutica es su- 
ministrar medicamentos y otros productos y ser- 
vicios para el cuidado de la salud, y ayudar a la 
gente y a la sociedad para emplearlos de la me- 
jor manera posible. Los servicios farmacéuticos 
son parte integrante de los servicios y progra- 
mas de salud y se definen como el grupo de 
prestaciones relacionadas con el medicamento 
destinadas a apoyar las acciones de salud que 
demanda la comunidad, a través de una aten- 
ción farmacéutica que permita la entrega expe- 
dita y oportuna de los medicamentos a pacien- 
tes hospitalizados y ambulatorios, con criterios 
de calidad en la farmacoterapia 8. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
exhorta a los farmacéuticos a ejercer la vigilan- 
cia necesaria para asegurar la calidad de los 
productos y servicios farmacéuticos, a responsa- 
bilizarse de la gestión de los sistemas de sumi- 
nistro de medicamentos y a suministrar informa- 
ción objetiva sobre los medicamentos y su utili- 
zación, asesorando al equipo de salud, a los ór- 
ganos de reglamentación farmacéutica, a los 
planificadores sanitarios y a las instancias nor- 
mativas 9. 

El objetivo del presente trabajo es el de enfa- 
tizar la necesidad de un marco legal adecuado 
para el ejercicio profesional farmacéutico en 
una política sanitaria descentralizada y el cum- 
plimiento de aspectos fundamentales de la legis- 
lación farmacéutica existente. 

MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha realizado el diagnóstico del suministro 

de medicamentos en el primer nivel de atención 
de salud. 

Se ha efectuado una revisión parcial de algu- 
nos aspectos de la legislación farmacéutica ar- 
gentina en los ámbitos nacional y provincial. 

1. Legislación Nacional 
1.1. Ley 16463/64: 'Ley Nacional de Medica- 

mentos': con su Decreto reglamentario 9763/64 
y sus modificatorias. 

1.2. Ley 17565/67: "iqv de Farmacia': con su 
Decreto reglamentario 7123/68 y sus modifica- 
torias (leyes 194551/0 y 19575/70). 

1.3. Decreto 2284/91: "Decreto de Desregula- 
ción económica " y resoluciones reglamentarias. 

1.4. Decreto 150/92: 'Medicamentos genéri- 
cos y otros temas", resoluciones reglamentarias y 
decretos modificatorios (Dec. 18902 y 1 77/93). 
2. iegislación Provinciai (Córdoba) 

2.1. Ley 8302/93: "Zey de Farmacias, Drogue- 
rías Farmacéuticas, Laboratorios Farmacéuticos 
y Herb0risterfh.s': con su Decreto reglamentario 
175/94 y sus modificatorias. 

2.2. Ley 6222/78: "&y de i+?jercicio de las Pro- 
fesiones y Actividades Relacionadas con la Salud 
Humana". 

2.3. Ley 4771/64: "&y de colegiación obliga- 
toria de farmacéuticos de la Provincia de Córdo- 
ba': 

2.4. Ley 7625/88: "ñRégimen del Personal que 
integra el Equipo de Salud Humana': con su 
~ecreto  reglamentario 5640/88 y sus modifica- 
torias. 

2.5. Convenios entre la Provincia de Córdoba 
y los Municipios y las Comunas, en el marco de 
la política de descentralizaci6n, para la transfe- 
rencia de los servicios de Salud (año 195). 

2.6 Resolución del Ministerio de Salud y Se- 
guridad Social 1248/97: "Organización de la 
Atención de Salud de la Provincia en Niveles". 

La legislación nacional (1) plantea: el contra- 
lor de drogas y productos utilizados en medici- 
na humana, en jurisdicción nacional o con desti- 
no al comercio interprovincial (1.1.) y un marco 
general del ejercicio profesional farmacéutico en 
todo el territorio nacional (1.2.). 

La "iey Nacional de Me icamentos" (1. l.), 4 parcialmente modificada en algunos aspectos 
por el Decreto 150/92 de "Medicamentos genéri- 
cos y otros temas" (1.4.1, reglamenta las activida- 
des de importación, exportación, producción, 
elaboración, fraccionamiento, comercialización y 
depósito de drogas, productos químicos, medi- 
camentos y todo otro producto de uso y aplica- 
ción en medicina humana y a las personas que 
intervienen en eilas. 

La ''Ley de Farmacia" (l.2.), parcialmente 
modificada por el Decreto 2284/91 'de 'Desregu- 

RESULTADOS Y DISCUSION lación econ6mica" (1.3.1, rige la actividad far- 
La legislación farmacéutica argentina analiza- macéutica en el territorio nacional y comprende 

da se circunscribe a dos ámbitos de jurisdicción: a las Farmacias, Droguerías y Herboristerías. La 
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vigencia de la desreg~ilación en los aspectos far- 
macéuticos existe en  todas las Provincias que 
han ratificado o adherido al decreto por Ley 
Provincial. Las Farmacias, en los casos en que 
se aplica, tienen la responsabilidad exclusiva en 
la preparación de recetas, dispensación y co- 
mercializació~i al público de drogas, medica- 
mentos y especialidades farmacéuticas, excepto 
para las especialidades medicinales de venta li- 
bre. Se contemplan, también, aspectos referidos 
a la propiedad y a la Dirección Técnica. 

Las Provincias poseen facultades no delega- 
das a la Nación y no todas han adherido a la 
desregulación en materia farmacéutica, o bien 
tienen leyes específicas. Esto último ocurre, por 
ejemplo, e n  las provincias de  Buenos Aires, 
Mendoza y Córdoba. La venta de medicamentos 
fuera de las farmacias constituye un tema polé- 
~nico en  sí mismo, al que se suman diferentes 
argumentos en relación a la aplicación de las le- 
yes y su incumbencia, incluyendo actuaciones 
judiciales 1 O J l .  

La legislación cordobesa (2) toma como base 
la nacional, adaptándola a su propio ámbito en 
función de su autonomía, delegada por el esta- 
do  nacional. 

La Ley 8302/93: "Ley de Farmacias, Dmgue- 
~fos Fntwlacéuticas, Laboratorios Farmacéuticos 
y Her60riste?iasn (2. l.), se correlaciona con "Ley 
de Fannacia" (1.2.) y se adapta a las modifica- 
ciones introducidas por el Decreto 2284/91 de 
"Desregulaci6n económica " (1.3.). La Provincia 
de Córdoba mantiene la exclusividad de la dis- 
pensación y comercialización de todos los medi- 
camentos, incluso los de venta libre, en las far- 
macias, si bien se desregulan horarios, distan- 
cias, propiedad y honorarios profesionales. Esta 
ley rige claramente el ejercicio profesional far- 
macéutico en el ámbito privado, pero no es ex- 
plícita respecto del sector público. La Ley 
4771/64 (2.3) aún se encuentra en revisión, ya 
que introduce la colegiación obligatoria y la Ley 
6222/78 (2.2.) la matriculación de los profesio- 
nales de la salud para ejercer en el territorio 
provincial; ambas son complementarias de la 
anteriormente citada (2.1.). 

La Ley 7625/88: '"Régimen del Personal que 
integra el Equipo de Salud Humana " (2.4.) com- 
prende al personal que presta servicios relativos 
a su profesión o actividad en  ámbitos depen- 
dientes del Ministerio de Salud y Seguridad So- 
cial de la Provincia de Córdoba, excluyendo al 
personal de entes autárquicos y a los funciona- 
rios. 

Los Convenios entre la Provincia de Córdoba 
y los Municipios y las Comunas, en el rliarco de 

la política de descentralización, para la transfe- 
rencia de los servicios de Salud (2.5.) y la Reso- 
lución del Ministerio de Salud y Seguridad So- 
cial 1248/97: "Olganización de la Atención de 
Salud de la Pmvincia en Niveles" (2.6.) reflejan 
la política de descentralización desde el gobier- 
no provincial, con la transferencia de  los servi- 
cios de salud del primer nivel de atención a los 
municipios y las comunas. El Ministerio de Sa- 
lud y Seguridad Social ejerce las funciones de 
contralor y asesoramiento técnico en  la planifi- 
cación, ejecución, control y evaluación de las 
actividades de salud. A partir de esta descentra- 
lización, el suministro de  medicamentos queda 
bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba im- 
pulsó una política de descentralización que in- 
cluye al sector Salud. Sin embargo, esta decisión 
política no fue acompañada de un marco jurídi- 
co legal apropiado ni de una campaña masiva 
de información dirigida tanto al personal de sa- 
lud como al público. Esto implica la falta de ca- 
pacitación de recursos humanos para la recon- 
versión de los Servicios de Salud y, consecuen- 
temente, la constitución de los Equipos de Salud 
independientemente de su articulación dentro 
de una red sanitaria con niveles de atención es- 
calonados. 

La responsabilidad de los Servicios de Far- 
macia de los hospitales provinciales cabeceras 
de área se limita, en la actualidad, a su propio 
ámbito institucional. El manejo de medicamen- 
tos correspondientes a los efectores del primer 
nivel, a panir de los convenios de descentraliza- 
ción, es responsabilidad de  los gobiernos loca- 
les (municipios y comunas). 

Se evidencia una falta de mecanismos y nor- 
mativas claros para la descentralización y regio- 
nalización dentro de  una política sanitaria de 
control centralizada. La participación social en 
este proceso es muy limitada o nula. 

Además de revisar el marco legal vinculado 
al primer nivel de atención, se realizó un diag- 
nóstico sobre el suministro de  medicamentos en 
un municipio y en una comuna del interior pro- 
vincial, pudiéndose comprobar que el munici- 
pio cuenta con una red de 9 (nueve) dispensa- 
rios distribuidos en distintos barrios de  la ciudad 
y que la comuna tiene a su cargo 2 (dos) dis- 
pensarios, ambos localizados a escasos metros 
de la ruta provincial y distanciados entre sí por 
pocos kilómetros. En ambos casos se han firma- 
do los convenios de descentralización de los 
servicios de salud con el compromiso de brin- 
dar atención sanitaria a sus respectivas pobla- 
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ciones. En los dispensarios se realiza la entrega 
de medicamentos y se cuenta con un stock que 
supera ampliamente el concepto de botiquín; 
sin embargo, no  se encuentran habilitadas, auto- 
rizadas ni normatizadas las farmacias existentes. 

En el interior provincial, los municipios y co- 
munas carecen de recursos humanos y materia- 
les (incluyendo la infraestructura) suficientes 
y/o adecuados para el desarrollo de Servicios de 
Farmacia. 

Dentro de  la Atención Primaria de  Salud 
(APs) que se brinda en  el Primer Nivel de Aten- 
ción, no se plantea el desarrollo de programas o 
proyectos -específicos sobre Sistemas Integrales 
de Suministro de Medicamentos Esenciales GIS- 
ME), ni la habilitación o registro de Unidades o 
Servicios de Farmacia bajo la responsabilidad de 
un  profesional farmacéutico. 

Los procesos de adquisición y dispensación 
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