
J{onora6{e Concejo (De{i6erante de San Isidro
(B{oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 7 de agosto de 2018
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que las farmacias son un servicio público, que es prestado por un particular a la
comunidad, y que están regidas por lél Ley 10606 bajo disposiciones reglamentarias
establecidas y cumplen con diversas prestaciones de salud; y

CONSIDERANDO:

Que una de las exigencias de la leyes que las mismas tengan un ambiente

destinado a la aplicación de inyectables, otro ambiente de dispensa o ventas y que la

Farmacia tenga un acceso directo desde la calle, por la línea municipal directa;

Que es importante tener en cuenta que muchos de los pacientes que acuden a

dichos establecimientos, son adultos mayores, personas que padecen algún problema de

Salud, mujeres embarazadas, padres con niños a veces pequeños, personas de edad

avanzada o con alguna discapacidad física, accidentados, a los cuales debemos facilitarle el

estacionamiento;

Que además de los mencionados anteriormente, se brindan servicios tales como:

Atención Farmacéutica, curaciones con material aséptico, etc;

Que uno de sus pilares es brindar un servicio de excelencia, garantizando una

salud integral de la población; buscando facilitar, la accesibilidad a la misma por parte de los

pacientes y vecinos que recurren a estos e~¡tablecimientos;

Que es importante destacar la descarga de medicamentos y otros por parte de

Droguerías o transportes, y la recolección de Residuos Patogénicos, con la que deben

contar todas las farmacias, que muchas veces inevitablemente entorpecen el tránsito;
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Que otras Instituciones como lo son las de Salud, religiosas, Clubes,

colegios, etc. cuentan con el beneficio de prioridad de estacionamiento que ordena el

tránsito, por lo que consideramos conveniente que las farmacias, servicio público de Salud,

también están incluidas entre ellas.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Dispóngase la prioridad de libre estacionamiento frente a los locales de

establecimientos farmacéuticos habilitados por el Ministerio de Salud de la Provincia de

Buenos Aires. Dicho espacio, será utilizado para el ascenso y descenso de los usuarios que

concurren a los establecimientos farmacéuticos y únicamente por el tiempo que demore la

prestación según Ley provincial 14.564.

Artículo 2°: La prioridad al estacionamiento dispuesta por el Artículo 1° regirá desde la

apertura hasta el cierre del establecimiento farmacéutico. La misma se extenderá también

durante el despacho nocturno de medicamentos en cumplimiento de turnos obligatorios o

feriados.

Artículo 3°: Autorizada la restricción al estacionamiento, el espacio prioritario deberá estar

debidamente señalizado mediante un cartel indicador, con la siguiente frase: "PRIORIDAD

ESTACIONAMIENTO PARA ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS DEL LOCAL

FARMACÉUTICO. Autorizado por Decreto !'Jo .... ",
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Artículo 4°: De forma.
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