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l- producción anual. desde el 2012 al 2017. especificando cantidad y tiPo de medicamentos v/o

productos líquidos. sernisólidos y sólidos fabricados'

2-Producciónactual.especificandocantidadytipodeproducloslíquidos.semisólidosysólidos.

3- Hospitales. centros de salud y dependencias alcanzados por la producción de la Fannacia

Municipal. Describa los criterios de distribución y el porcentaje de incidencia de estos

productosenrelaciónaltotaldelrequerimientopordemandadelosdistintosestablecimientos.

4.CantidaddepersonalafectadoalaFarmaciaMunicipal,incluidoscontratados.monotributistas

y/o cualquier otra ¡nodalidad de contratación'

5- Si el eqtriparniento disponible para la elaboración de productos es el adecuado y suficiente para

a(ender las necesidades cle producción. Especifique si el mismo es de propiedad rnunicipal o se

realizancontraracionesporequiparrrientosy/oserviciosexternos.Ensucaso.detallededichas

contrataciones y copia de los ele¡nentos legales respaldator¡os'

6 Logística rle distribución de los productos a los distintos hospitales y centros de salud'

Especifique si la distribuciÓn es realizada por personal municipal o e\isten colltrataciones

particulares a tal tln. En caso de que existan contrataciones' detalle de las mismas y copia de

los respectivos elenrentos legales'

Si existen convenios con otras instituciones públicas y/o privadas relacionados con la actividad

de la Fannacia Municipal En su caso' detalle de los mistnos'
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EL CONCEJO DELTBERANTa il:,, , ,' ' i ',:,, -:,,,- '

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA I ,,,,,,. .¡it'. ,, ' l

RESUELVE: i ,,,, 
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Art. l": DIRIGIRSE al Depanamento Eiecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Cárta

orgánicaMtrnicipalalindesolicitarqueenelténninodetreinta(30)días'informelosiguientesobre

la Farr¡ac ia MuniciPal:
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La Farmacia Municipal. con más de 120 años de vida, fue concebida para satisfacer

necesidades de la comunidad. El Municipio. en curnplimiento de su rol en la atención primaria de la

salud y en el cornprorniso de gestionar tres hospitales municipales y alrededor de un centenar de'

dispensarios, requiere importante cantidad de medicamentos que en parte son, o podrían ser.

elaborados por dicha tárnracia.

Sobre la prorlucción realizada en la farmacia, existe escasa y confusa inforrnación. que no

permite detenninar el aporle que la misma realiza al sistema de salud municipal ya terceros.

En razón de ello. resulta necesario contar con información oficial sobre el tipo y cantidad

rJe prorluctos realizados. su capacidad operativa y el personal afectado para el correcto ftlncionamiento

de la mistna.

Por lo expuesto. se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha

sido presentado.
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