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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de ~O11! se reúnen repre-'
sentantes del Programa REMEDIAR + Redes: Gonzalo La Cava, Gerente de Planifica-
ción; y Gisela Bardi, Responsable del Área de Auditoria,í. por una parte y por la otra, re-
presentante de la PROVINCIA de Córdoba, Alejandra Castillo, Responsable Provincial
de REMEDIAR, a los efectos de dar tratamiento a los temas que'acontihüación se deta-
Ilan:-

La presente se firma en el marco de lo establecido en el Convenio Marco de Adhesión al
FEAPS, Remediar + Redes, suscrito por ésta cartera de estado con el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia de Córdoba, respecto a adecuar y articular el suministro de medica-
mentos 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 presente (ANEXO 1) el Informe de Situación de la Provincia,
con el detalle de los alcances y principales hallazgos de la Auditoria realizada, a partir
de la cuál se llevó a cabo un análisis de situación y resultan los siguientes consensos y
compromisos asumidos por ambas partes para mejorar el funcionamiento del PRO-
GRAMA en el ámbito de la PROVINCIA:-

1. Conforme a.--lo establecido en el Anexo II del Convenio Marco de Adhesión al
FEAPS, Reme'\iiar + Redes, la PROVINCIA presentó, con fecha 15/2/2011, un in-
forme conteni,ndo la previsión de consumo de los CAPS de la PROVINCIA,
orientado a la planificación conjunta de adquisiciones en materia de medicamen-
tos esenciales.-

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

"", 3. Como resultado de la Auditoria no se observaron en la PROVI NCIA excedentes ni, '~ faltantes significativos de stock de medicamentos provistos por el PROGRAMA,

no obstante ello, y a los efectos de optimizar la utilización de los recursos ya
.transferidos por el PROGRAMA, la PROVINCIA asume el compromiso reforzar la

realización de la operatoria de redistribución de medicamentos entre CAPS (clea-

ring).-

4. El PROGRAMA en respuesta a lo solicitado por la PROVINCIA no incluirá en los
botiquines Digoxina comprimidos durante 6 meses y salbutamol gotas, durante 3
meses, a partir de la entrega 93°.-

5. El PROGRAMA acepta la implementación de la rendición en formato digital de la
realización de clearing, propuesta por la PROVINCIA:
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El formato Excel en que deberán ser enviados los datos será provisto..'por el
PROGRAMA. El mismo deberá contener como mínt~o los s¡gu~l1tes datos:
Fecha en que comienza la operatoria; Código del efector' remitente; Código
del efector receptor; Código de! medicamento; Número de 'lote y cantidad total
de unidades mínimas por lote, del medicamento que se traslada.
En los CAP S deberá quedar constancia de los 'movimiefJtosrealizados:

6. La PROVINCIA se compromete a regularizar la sjtuaci6d~n relación al retiro de
los medicamentos no aptos, de manera tal que el mismoinvolucre a la totalidad
de los CAP S y a monitorear las fechas de vencimiento ~'~h1ed¡camentos en-
viados a los fines de evitar el vencimiento de los mismos;-' "

7. 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. Para ello, como primer paso, se realizará una Capa-
citación en Operatoria en la PROVINCIA, los días 28 y 29 de julio. La PROVIN-
CIA se comprometa a que a la misma asistan los responsables de los CAP S que
recibieron medicamentos y/o insumos del PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y .

PROCREACION RESPONSABLE en la Entrega 94°, así como los de aquellos
CAPS que fueron auditados por el PROGRAMA durante el mes de abril del co-
rriente año.-

8. El PROGRAMA, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo, man-
tiene la sanción con la suspensión del envío de botiquines, a los CAPS que no
han enviado nota descargo con compromiso de revertir la irregularidad detectada:

a. po~ro de bonos para la atención en el CAPS:

CALAMUCH1TA 05495 C5 DOÑA EMILlA MENENDEZ

JUAREZ CELMAN 02790 HP5PITAL MUNICIPAL GRAL CABRERA

JUAREZ CELMAN 02791 H.V. GRAL DEHEZA

JUAREZ CELMAN 05632 HOSPITAL MUNICIPAL

PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 02797 C.S. MUNIC. DR LUIS RODRIGUEZ

RIO CUARTO 02809 H.V. ADELlA MARIA

RIO SEGUNDO 05800 HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA LARGA

RIO SEGUNDO 05810 DISPENSARIO DR JOSE ALDERETE

UN ION 05997 H.M. SAN JUAN DE DIOS

b. Por no cumplir con la cantidad mínima requerida por el PROGRAMA de
consultas mensuales y/o horas semanales de atención de enfermería:

CAPITAL

c. Por no contar con un lugar adecuado para el almacenamiento de los me-
dicamentos:

00510 CENTRO DE SALUD NQ 01 GRAL MOSCONI

01415 CENTRO DE SALUD NQ 52 VI URQUIZA
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CAPITAL CENTRO DE SALUD N2 05 YOFRE ; ':-!..'

¡"
CAPITAL UPAS N2 15 ALBERT SABI !~):::

d. Por tratarse de un Hospital con más de 50 ca~as de internación:

CAPITAL
(:" : "

9. La PROVINCIA se compromete a presentar los descargo~ solicitados por la audi-
toria, que a la fecha no se han recibido; y a optimizar el '~oi<)nam:iento del PRO-
GRAMA en los CAPS; para ello la PROVINCIA notificará a las autoridades muni-
cipales correspondientes los hallazgos y acciones consecuentes de la auditoria
realizada por el PROGRAMA e instrumentará las medidas necesarias para corre-
gir los desvíos y resolver las irregularidades detectadas, adecuando el funciona-
miento de acuerdo a lo establecido en el CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN ya
lo manifestado en los descargos correspondientes.

10. LA PROVINCIA presentará una propuesta de funcionamiento, con su correspon-
diente justificación, para los CAPS dependientes del CAPS BASE CENTRO AM-
BULATORIO PROVINCIAL -07067. La misma será evaluada por el PROGRA-
MA.

11. El PROGRAMA revisará la situación de los medicamentos, el cumplimiento de los
criterios de legibilidad para la recepción de botiquines y el adecuado funciona-
miento de la operatoria del PROGRAMA en los CAPS, en un plazo de 6 meses, a
los efectos de dar continuidad o no a las medidas tomadas; verificar la utilización
de medicarrTe'Q.tos informada por la PROVINCIA, conforme se prevé en el punto 3
y realizar los aj\Jstes que pudieran corresponder.-

f

Sin más, se procede a dar lectura del presente Acta y en prueba de conformidad las par-
tes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -
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l lc Glsela Bardi ,
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