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BLOQUE EVA DUARTE

CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD
RESUELVE

ARTICULO I: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido por
elArt. 65 de la Carta Orgánica Municipal, a fin de solicitarle gue, a través de quien correspcnda
y dentro de los 15 (quince) días de sancionada esta solicitud, INFORME, respecto de la
provisión de medicamentos en los centros asistenciales de la ciudad de Córdoba, a saber:

Cuáles fueron los antecedentes valorados para firmar el Convenio con la Cámara
Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN).
Remitan los datos comparados en lo referido a cantidad, precio, distribución
consignando las fechas respectivas y fornra y tipo de cclntrataciones que se han venido
llevando a cabo.

2. Estado de la Licitación Pública N" 77114 tramitada por Expte. N' 017.585114 para la

adquisición de medicamentos para las dependencias del área de Salud, cuya apertura
se produjo el 14111/14 según consta en memorándum de la Drrección de Compras y

Suministrcs del día 5112114 cuya copia se adjunta a folio 71 del Expte. lVlunicipal N"
045416114 (Expte. 4829-E-15 del Concejo Deliberante). Remita copia de todos los
instrumentos legales dictados al respecto.

3. Si el Municipio recibe los medicamentos del programa REMEDIAR, al que se enct¡entra
adherido. lndique la frecuencia, detalle cantidad y listado de los mismos por éada
entrega.

4. Si durante los últimos 12 meses se ha producido algún inconveniente con el programi.

REMEDIAR, si así fuera, indique las causas del mismo y las acciones llevadas a cab;
desde el Municipio para subsanarlo

5, Remita listaclo de requerimiento de medicamerrtos mensuales en cada dependencia c'i'¡

salud de la lvlunicipalidad de Córdoba (Hospitales de Urgencia, lnfantil y PrÍncipe clt:

Asturias, 36 UPAS y 60 Centros de Salud, Direcciones de Especiales Médicas Centro,
Nlorte, y Oeste, lnstituto Odontológico, Hemocentro, [Vledicina Preventiva y l-{ogar Padrrv

Lanrónaca), detallando por cada lugar: nombre genérico medicamento, cantidad de

unidades, forma farmacéutica y consigne cuáles y cuántos son provistos por h
Farmacia Municipal, Plograma Remediar, otros programas o por Gompra poi'

nrecanismos establecidos por normativa vigente.

6. Si antes del dictado del Decreto 527 por parte del lntendente Mestre, el día 7l4l15par,'.

aprobar el Convenio de provisión de medicamentos, con la Cámara Argentin t'.-)

uctores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN), firmacjo cl

2114 por el Secretario de Salud, Dr. Acevedo, una ueva cotización para

r en el Anexo lll de dicho convenio, tenie habían transcurrid

(4) meses de la. ci
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1. Motivo por el cuál en elAnexo lll del Convenio firmado con CAPGEN y ratificado por
Decreto 527, en la columna que contiene los precios de los medicamentos no dice
"precio + distribución" como figura en Anexo lll del primer convenio firmado el 10 de
diciembre. Si ha sido error involuntario o ese precio NO incluye distribución

8. Si los precios consignados en el folioT2 del Expte N" 045416 que vino a este Concejo
(Expte: 4829-E-15) para ser ratificado, cuya fecha de cotización es 14111t14 incluyer.'
costo de distribución.

9. Cuáles son los medicamentos que "los laboratorios que integran CAPGEN t'lo se
encuentran en condiciones de satisfacer toda la demanda", tal cual se expresa en el
punto lll de losAntecedentes del Convenio.

10. Cómo y por qué vía se proveerán esos medicamentos que no incluirá la entrega a
través del mencionado Convenio.

I l. Guál es la fecha de entrada en vigencia del Convenio con CAPGEN

12.Por qué motivo hay incluidos en el listado de medicamentos delAnr:xo lll del Con',e,1ic,
casi un 10% que son provistos por el Programa Remediar u otros.

13. Cuándo se considera la finalización de actividades, tal como lo expresa el Artículo 3" del
Decreto 527 , a partir de la cual y dentro de los treinta (30) días hábiles se deberá rendir
cuenta de la orden de pago global autorizada por $ 4.473.372,03 para atender el pago
que demande el primer triirrestre de Convenio.

ARTIGULO 2: DE FORtUA.-
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FUNDAMENTOS

Motiva la presentación de este pedido de informes, la apresurada ratificación por parte de
la mayoría de este Concejo Deliberante, de un Convenio para la provisión de medicamentos
a las dependencías de salud de la ciudad de Córdoba, con la Cámara Argentina de
Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN).

Tal como lo manifestáramos en la sesión ordinaria número ocho (8), del día 341il15 en
oportunidad de tratarse el Expte. 4829-E-15, cuando solicitamos su vuelta a comision y
ampliación de giro a la Comisión de Hacienda, hay muchos interrogantes que surgen de la
lectura del mencionado Convenio y del expediente que le da origen, que creemos debiero¡'r
ser despejados antes de su ratificacién.

Como también expresáramos en dicha sesión, estamos totalmente de acuerdo en que el
Municipio ahorre y consiga condiciones beneficiosas para la compra de insumos y cuárrtr-r

más y en especial siellos son medicamentos.

Ahora bien, es potestad del Concejo Deliberante, atribuida por la Carta Orgánica Municipai
en su artículo 64 inciso 21, la ratificación de convenios suscriptos por el departamenta
Ejecutivo y por lo tanto nuestra responsabilidad indelegable, estudiar, solicitar aclarac,<;t'r¡s,
completar o subsanar cualquier error involuntario o no, que pudiera ocurrir en actos tjc
gobierno que vienen a este cuerpo para ser tratados.

El Convenio que nos ocupa, no escapa a las prácticas habituales, en referencia a qui;
desde que ocurre la firma de los mismos, son aprobados por decreto del lntendente, tard:l¡
en llegar al Concejo y cuando lo hacen tienen tal premura para ser despachados qur' ciiv
atenta contra un claro y profundo análisis de los mismos y fundamentalmente en la legaliCtri
y claridad de su puesta en vigencia.

La fecha de comienzo de vigencia del Convenio NO es un dato menor, pues a partir de al.,

cuentan los tres (3) meses de vigencia de los precios establecidos en elAnexo ll!, el ticm¡;c
para hacer los requerimientos, las entregas, las facturaciones, las readecuaciones dr:
precios y obviamente los pagos.

Cabe mencionar que como consecuencia de la firma del Convenio, se autorizaro¡t
afectación preventiva y orden de pago global por $4.473.372,03 para atender el pago qu;
demande el primer trimestre de Convenio que deberá imputarse como As 0146 Progralri,
600 01 02 11 Otros bienes de consumo.

Creemos que de la lectura de todos los interrogantes planteados surge claramente l;
información que debió aconrpañar el Expediente 4829-E-15 para ser ratificado, o la quc'

pudo agregarse o conocerse, mediante el debido tratamiento en comisiones del nristtl, qul
no debió ser sólo la Comisión de Salud, como ocurriÓ.

t,.C
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Nos llama la atención también que en el listado de medicamentos delAnexo lll a comprar a
CAPGEN, hay aproximadamente un 107o, que son entregados por el plan Remediar.

Por todo lo expuesto es que les solicitamos Sres./ras Concejales nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
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Expediente Interno N" 4844-C-15

Cérdoba, 14 de Mayo de 2015, dado en Sa'Ia de Sesiones, pase a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a las Cornisiones de: SALUI) PÚBI,ICA Y MEDIO
AF{BIENTE; LEGISLACION GENER,A,I-, ASUNTOS CONSTITI.]CIONALES,
PETICIONES Y PODERES.-
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Expediente Interno Na 4E44-e-15

Córdoba, 28 de Mayo de 2015, dado en Sala de Sesiones, vuelva a la Secretaría
General de Comisiones para ser girado a las Comisiones respectivas.-
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Expediente Interno N' 4844-C-15

Córdoba, 15 de Octubre de 2015, dado en Sala de Sesiones, vuelya a la Secretaría
general de Comisiones, para ser girado a las comisiones respectivas.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

cónooae
SEcRETAnÍn cerueRAL DE comtstoNEs

n

DESPAGHO DE LA GOMISION DE SALUD PÚEUCE Y MEDIO AMBIENTE

Señor Viceintendente, Señores Concejales:

Vuestra Comisión de Salud pública y Medio Ambiente,al dictaminar acerca del Expediente lnterno Ne 4844-C-15, lniciado por Cjles. Btoque Eva Duarte,Proyecto de Resolución con Asunto: "PEDIDO de lnformes at Departamento Ejecutivo Municipalreferido a provision de Medicamentos en tos Centros Asistenciales ", os aconseja porUNANIMIDAD su en GENERAL y PARTICULAR como fuera presentado y por suspropios

Raquel ROMERO
ConceJal

Lucas CABALLO
Conceia!

SERRANO
Concejal

Olga RIUTORT
Concejal

CABALLERO
Relator

Córdoba,28 de octubre de 2015.
seguidamente, vuelva a la secretaría Generatde comisiones a sus efectos._

ROMERO
Presldente de ta Comlslón de

Salud Púbttca y lttedlo Amblente

Marcelo RODIO
Concejal

DANIELE
de Comlslones

t-O
Analía ROMERO

Prosldonte de la Comlslón de
Salud Prlbllca y Medlo Amblente

Salud y Med Amb 48,M-C-15 .doc
Pág¡na I de 2



@ffi""
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

cónooea
SEcRETARía ceNeRAL DE coutstoNEs
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Górdoba, de octubre de 201S

FECHO. PASE con ( )fojas útites a ta
General, Asuntos constitucionales, peticiones y poderes para su tratamiento r

Com Legislación
CONSTE.

de Comlslones

Salud v Med Amb 484¿LC-15 -doc D,4aiaa o l^ I
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Conceio
Ddibdrante
o¡¡DD€tÚrmBA SECRETARíA GENERAL DE COMISIONES
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DESPAGHo DE LA coMlSóN DE LEGtsLAcróN GENERAL, AsuNTos coNSTtructoNALEs,
PETICIONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales,

Peticiones y Poderes, al dictaminar a@rca del Expediente tnterno N' 4844c-15 iniciado por cjales.
Bloque Eva Duarte, donde eleva Proyecto de Resotución con Asunto: "pEDlDO de lnformés at
Departamento Eiecutivo Municipal referido a provisión de Medicamentos en los Gentros

", os acon UNANIMIDAD su APROBAGÉN en GENERAL y en pARTtcuLAR corno
fuera por de Salud Prlblica y Medio Ambiente.

Natalia DE LA
SecrDtaria

DANIELE
de Comisiones

Sala de Gomisiones, 09 de marzo de 2016.
Seguidamente vuelva el presente a Secretaría Generalde Comisiones a sus efectos.

General,
Y Poderes
de Córdoba

J

Córdoba, 44 da f\c§"-- c§Pz-16

FECHO. Vuelva el presente con diez (10) folios útiles a la Secretaría
respectivo previo conocimiento de la Comisión de Labor Parlamentaria. CONSTE.

Concejo

su tratamiento

Leg. Gral. 4844-C-L5 - Ped lnf
Provis de Medicamentos.doc

Sistema de Gestión de la Calidad
Procedimiento Parlamentario segrln Beglamento lnterno

C-M(7,5,1):1-R:002 Revisión: 00 - Fecha de Vigencia: 1Z-O}-ZO1S

DANIELE
de Gomlslones

Ciudad de Córdoba

Concejal

Pres¡dente
As.

Página: 1 de 1
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DESPACHO CUERPO EN COTTIISIÓII

ESPEDIENTE INTERNO NO 484p}ICI15

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE

ARTICULO l: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido por el
Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, a fin de solicitarle que, a través de quien corresponda y
dentro de los treinta (30) días de sancionada esta solicitud, INFORME, respecto de la provisión de
medicamentos en los centros asistenciales de la ciudad de Córdoba, a saber:

'1. Cuáles fueron los antecedentes valorados para firmar el Convenio con la Cámara
Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN).
Remitan los datos comparados en lo referido a cantidad, precio, distribución consignando
las fechas respectivas y forma y tipo de contrataciones que se han venido llevando a cabo.

2. Estado de la Licitación Pública N" 77t14 tramitada por Expte. N' 017.585t14 para la
adquisición de medicamentos para las dependencias del área de Salud, cuya apertura se
produjo el 14111114 según consta en memorándum de la Dirección de Compras y
Suministros del día 5112114 cuya copia se adjunta a folio 71 del Expte. Municipal N'
045416114 (Expte. 4829-E-15 del Concejo Deliberante). Remita copia de todos los
instrumentos legales dictados al respecto.

3. Si el Municipio recibe los medicamentos del programa REMEDIAR, al que se encuentra
adherido. lndique la frecuencia, detalle cantidad y listado de los mismos por cada entrega.

4. Si durante los últimos 12 meses se ha producido algún inconveniente con el programa
REMEDIAR, si así fuera, indique las causas del mismo y las acciones llevadas a cabo
desde el Municipio para subsanarlo.

5. Remita listado de requerimiento de medicamentos mensuales en cada dependencia de
salud de la Municipalidad de Córdoba (Hospitales de Urgencia, lnfantil y Príncipe de
Asturias, 36 UPAS y 60 Centros de Salud, Direcciones de Especiales Médicas Centro,
Norte, y Oeste, lnstituto Odontológico, Hemocentro, Medicina Preventiva y Hogar Padre
Lamónaca), detallando por cada lugar: nombre genérico medicamento, cantidad de
unidades, forma farmacéutica y consigne cuáles y cuántos son provistos por la Farmacia
Municipal, Programa Remediar, otros programas o por compra por mecanismos
establecidos por normativa vigente.

6. Si antes del dictado del Decreto 527 por parte del lntendente Mestre, el día 714115 para
aprobar el Convenio de provisión de medicamentos, con la Cámara Argentlna de
Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN), firmado el
23112114 por el Secretario de Salud, Dr. Acevedo, se solicitó una nueva cotización para
incluir en elAnexo lll de dicho convenio, teniendo en cuenta que habían transcurrido cuatro
(4) meses de la cotización inicial.

Motivo por el cuál en el Anexo lll del Convenio firmado con CAPGEN y ratificado por
Decreto 527, en la columna que contiene los precios de los medicamentos no dice "precio
+ distribución" como figura en Anexo lll del primer convenio firmado el 10 de diciembre. Si
ha sido error involuntario o ese precio NO incluye distribución.

9. Si los precios consignados en el folio 72 del Expte N' 045416 que vino a este Concejo
(Expte: 4829-E-15) para ser ratificado, cuya fecha de cotización es 14111114 incluyen costo
de distribución.
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10. Cuáles son los medicamentos que "los laboratorios que integran CAPGEN no se
encuentran en condiciones de satisfacer toda la demanda", tal cual se expresa en el punto
lll de los Antecedentes del Convenio.

11. Cómo y porqué vía se proveerán esos medicamentos que no incluirá la entrega a través
del mencionado Convenio.

12. Cuál es la fecha de entrada en vigencia del Convenio con CAPGEN.

13. Por qué motivo hay incluidos en el listado de medicamentos del Anexo lll del Convenio,
casi un 10% que son provistos por el Programa Remediar u otros.

14. Cuándo se considera la finalización de actividades, tal como lo expresa el Artículo 3" del
Decreto 527, a partir de la cual y dentro de los treinta (30) días hábiles se deberá rendir
cuenta de la orden de pago global autorizada por $ 4.473.372,03 para atender el pago que
demande el primer trimestre de Convenio.

ARTICULO 2: DE FORMA.-
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En la ciudad de Córdoba a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las
diez horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente Interno N'4844-C-15, iniciado por Concejales Bloque Eva Duarte.

Luego de ser analizado, se resuelve aprobarlo, en General y en Particular como fuera despachado
por eI Cuerpo en Comisión. Tal como consta a fojas lI y 12 del presente.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA cónooe¿
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Córdoba, 31de Marzo de 201-6'-

VI

El proyecto, a través de la cual se solicita pedido de lnforme'' referido a

provisión de medicamentos en los centros Asistenciales'-----------

Y CONSIDERANDO:

Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinaria

del día 31 de Mazo de 2016

Por ello, y en uso de sus atribuciones'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art.lo..DlRlGlRSEalDepartamentoEjecuüvoMunicipaldeacuerdoaloestablecidopor

el Aft.65. de la carta orgánica Municipal, afin de solicitarleque,atravésde

quien corresponda y dentro de los treintas (30) días de sancionada esta solicitud' informe'

respecto de la provisión de medicamentos en los centros asistenciales de la ciudad de

Córdoba, a saber:

l)Cuáles fueron los antecedentes valorados para firmar el convenio con la cámara

Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN)'

Remitan los datos comparados en lo referido a cantidad' precio' distribuciÓn consignando

las fechas respecüvas y forma y tipo de contrataciones que se han venido llevando a cabo'

2)Estado de la Licitación Pública N'771L4 tramitada por Expte' N' 017'585tL4 patala

adquisiciÓn de medicamentos Para lasdependenciasdeláreadeSalud;cuyaaperturaSe

produjo el t4ltltt4 según consta en n€morándum de la Compras Y

Suministros del día 5tL2lL4 cuya copia se adiunta a MuniciPal N"

15 del Concejo
de todos los
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3)Si el Municipio recibe los medicamentos del programa REMEDIAR' al que se encuentra

adherido. lndique la frecuencia, detalle cantidad y l¡stado de los mismos por cada entrega'

4)Si durante los últimos 12 meses se ha produc¡do algún inconveniente con el programa

REMEDIAR, si así fuera, indique las causas del mismo y las acciones llevadas a cabo

desde el Municipio para subsanarlo'

S)Remita listado de requerimiento de medicamentos mensuales en cada dependencia de

salud de la Municipalidad de córdoba (Hospitales de urgencia, lnfantil y Príncipe de

Asturias, 36 UPAS y 60 centros de salud, Direcciones de Especiales Médicas centro'

Norte, y Oeste, lnsütuto Odontológico, Hemocentro, Medicina Preventiva y Hogar Padre

Lamónaca), detallando por cada lugar: nombre genérico medicamento' cantidad de

unidades, forma farmacéutica y consigne cuáes y cuántos son provistos por la Farmacia

Municipal, Programa Remediar, otros programas o por compra por mecanismos

establecidos por normativa vigente'

6)si antes der dictado der Decreto s27 por parte del tntendente Mestre, el día 7l4lL5 para

aprobar el Convenio de provisión de medicamentos, con la Cámara Argentina de

productores de Medicamentos Genéricos y de uso hospitalario (CAPGEN)' firmado el

23tL2t1.4 por el seCretario de Salud, Dr. Acevedo, se solicitÓ una nueva cotización para

incluir en el Anexo lll de dicho convenio,

cuatro (4) meses de la cotización inicial'

teniendo en cuenta que habían transcurrido

7) Motivo por el cuál en el Anexo lll del convenio firmado con CAPGEN y ratificado por

Decreto 527, enla cOlUmna que contiene los precios de los medicamentos no dice "precio

+ distribuciÓn" como figura en Anexo lll derprimer convenio firmado el 10 de diciembre' si

hasidoerrorinvoluntariooeseprecioNoincluyedistribución.

CONCEJO DEUBERANTE DE LA

8)Si los precios consignados en el folio 72 del Expte

(Expte: 482g'E-L5) para ser rat¡ficado' cuya fecha de

de distribución
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Art. 2O.. COMUNíQUESE,

Concejo Deliberante'

I:X¡=TE. N'fi,/:9.3

publiquese, dése coPia al

tome conocimiento el

Registro MuniciPal del

Departamento Eiecutivo
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9)Cuáles son los medicamentos que "los laboratorios que integran CAPGEN no se

encuenuan en CondiciOneS de satisfacer toda la demanda", tal cual Se expresa en el punto

lll de los Antecedentes del Convenio.

10)Cómo y por qué vía se proveerán esos medicamentos que no incluirá la entrega a

través del mencionado Convenio

11)Cuá es la fecha de entrada en vigencia del convenio con CAPGEN'

L))Porqué motivo hay incluidos en el listado de medicamentos del Anexo lll del convenio'

casi un 10olo Que son proüstos por el Programa Remediar u otros'

l3)Cuáncto se considera la finalización de acüvidades, tal como lo expresa el ArL 3" del

Decreto 527, apartir de la cual y dentro de los tre¡nta (30) días hábiles se deberá rendir

cuenta de la orden de pago global autorizada por $ 4'473 '372'03 para atender el pago que

demande el primer trimestre de Convenlo
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CORDOBA, 18 de abril de 2016.

A LA SECRETANÍA »P SALUD.

Ref.: Expte. N' 014.356/1 6.

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la RESOLUCION No 8824, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

31.03.2016, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del trámite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).

ROBERTO MARTI¡¡
ABOGADO

OFICIAL FIAYOR D.E.
HUT¡ICIPALIDAD DE CORDOBA
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CÓRDOBA,

REf,'.: Expte. N" 014.356t2016,-

Atento al tiempo transcurrido, vUELVANI las actuaciones de

la referencia al coNCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cóRDoBA, para

conocimiento y consideración.

DT. ARI LE
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