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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de 2011, se reúnen
representantes del Programa REMEDIAR + Redes: MauriciCj' Monsalvo, Coordinador de
los Sistemas de Provisión de Medicamentos e Información; y Gisela Bardi, Responsable
del Área de Auditoría, por una parte y por la otra, representant~ de,lay'PROVINCIA de
Chubut, Oscar Stork, Responsable Provincia! de REMEDIAR.. á los efectos de dar
tratamiento a los temas que a continuación se detallan:': f:' ;r',i,:',r:; ",

La presente se firma en el marco de lo establecido en el Conv~'.-Marto-ae Adhesión al, '"
FEAPS, Remediar+Redes, suscrito por esta cartera de estado 'éon la Secretaría de
Salud de la Provincia de Chubut, respecto a adecuar y articular el suministro de
medicamentos conforme las necesidades sanitarias y ajustar la planificación a las
realidades locales, traduciéndose esta reunión en un insumo para llevar a cabo este

objetivo.-

Forma parte integrante de la present~ (ANEXO 1) el Informe de Situación de la Provincia,
con el detalle de los alcances y principales hallazgos de la Auditoría realizada, a partir ".
de la cual se llevó a cabo un análisis de situación y resultan los siguientes consensos y
compromisos asumidos por ambas partes para mejorar el funcionamiento del
PROGRAMA en el ámbito de la PROVINCIA:-

1. Conforme a lo establecido en el Anexo II del Convenio Marco de Adhesión al
FEAPS, Remediar + Redes, la PROVINCIA presentó, con fecha 28/03/2011, un
informe conteniendo la previsión de consumo de los CAP S de la PROVINCIA,
orientado a la planificación conjunta de adquisiciones en materia de
medicame", esenciales.-

2. En base a clicho informe y a las proyecciones elaboradas, el PROGRAMA
determinará las cantidades a adquirir y cumplirá las pautas de asignación y
distribución de medicamentos acordada con la PROVINCIA.-

3. Como resultado de la Auditoría no se observaron en la PROVI NCIA faltantes
significativos de stock de medicamentos provistos por el PROGRAMA,

~ actualmente disponibles.- 4. El PROGRAMA Y la PROVINCIA acuerdan el envío de forma centralizada al

" .~'" Depósito Provincial de Rawson (80004), de los siguientes medicamentos: Ácido

~"'" Valproico, Carbamazepina, Levodopa Carbidopa, Digoxina y Fenitoína:

~ o Las cantidades a suministrar por el PROGRAMA correponderán a lo
requerido en el informe de fecha 28/3/2011, mencionado en el punto 1..

o Los ajustes a ese requerimiento serán solicitados por la PROVINCIA
" mediante nota, conteniendo la justificación correspondiente, o mediante
\" la presentación de padrones de usuarios.

o La rendición de los envíos desde el Depósito Provincial hacia los CAPS
la realizará la PROVINCIA a través de la operatoria de clearing.
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5. El ~RO~RAMA ac~pta la implementación de la rendición en fo.rrp~t9c:d'igitál de la
~ reallzaclon de clearing, propuesta por la PROVINCIA: """~':I':'

o El formato Excel en que deberán ser enviados los datos será provisto
por el P~OGRAMA. El mismo deberá contener como mínimo los
siguientes datos: Fecha en que comienza la pperatoria; Código dei
efector remitente; Código del efector receptor; Código del mediéamento;
Número de lote y cantidad total de unidades mínimas por lote, del
medicamento que se traslada.- -'

'."':~j~, ¡ c'

o En el CAP S emisor de medicamentos quedará constancia del retiro en
el Formulario C del PROGRAMA. Dicho formulario contendrá la firma
del Responsable Provincial o de aquellas personas autorizadas por él
para realizar la operatoria. Dicha autorización deberá ser informada
mediante nota al PROGRAMA.-

o En el CAPS receptor de los medicamentos la constancia de la
operatoria será la nota firmada por el Responsable Provincial, que
acompaña los medicamentos enviados.-

6. El PROGRAMA acepta la implementación de el envío de los medicamentos
retirados a través de la operatoria de clearing al Depósito Provincial de Rawson
(80004), para su redistribución:

o El PROGRAMA realizará auditoría en el Depósito mencionado a fin de
verificar el correcto funcionamiento de la operatoria del PROGRAMA.

o ~ adjunta copia de certificado de habilitación del Depósito Provincial
ex~dido por ANMAT.-

,
7. El PROGRAMA, en respuesta a lo solicitado por la PROVINCIA, no incluye en los

botiquines enviados a la PROVINCIA los siguientes medicamentos: Salbutamol
gotas y Furazolidona.-

8. El PROGRAMA asume el compromiso de colaborar con la PROVINCIA, mediante
la capacitación al recurso humano que defina la PROVINCIA para la correcta
operatoria del PROGRAMA.-

9. La PROVINCIA se compromete a presentar los descargos solicitados por la
auditoría, que a la fecha no se han recibido, y a optimizar el funcionamiento del
PROGRAMA en los CAPS, instrumentando las medidas necesarias para corregir
los desvíos y resolver las irregularidades detectadas, adecuando el
funcionamiento de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO MARCO DE
ADHESiÓN Y a lo manifestado en los descargos correspondientes. Cabe señalar
que los descargos conteniendo compromisos de solución, correspondientes a los
cuatro CAPS donde se hallaron incumplimientos graves, fueron presentados en
tiempo y forma.-

10. El PROGRAMA revisará la situación de los medicamentos, el cumplimiento de los
criterios de elegibilidad para la recepción de botiquines y el adecuado
funcionamiento de la operatoria del PROGRAMA en los CAPS, en un plazo
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aproximado de 6 meses, a los efectos de dar continuidad o nI? a~ \as medidas

tomadas; verificar la utilización de medicamentos inforrr"ada por la':~ROVINCIA,
conforme se prevé en el punto 3 Y realizar los ajustes que pudieran

corresponder.- ¡.,

+ "11. Se adjunta Acta de transferencia de bienes de Sistemas de Información a la

PROVINCIA. ' f f 1';
.r ',

,'" '.'

Sin más, se procede a dar lectura del presente Acta y en pru~ba de conformidad las

partes firman dos ejemplares de un mismo tenor Y a un solo efecto, -

a
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