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"20ltl ,1ño del Ccntenctrio dc la Rclorüq (.tnivr.sitqria

(IUDAD D€ (ORDOBA

Secretaría de Salud
Mxi4rl .1 nrpr i20 ¡-ra,Jaiaq(..-!i, : rrl

i. rii l356ri ,, li r:ir ' .i\ ::1

Córdoba 15 de Febrero de 2018.

Sr.

Secretario de Salud de la

Municipalidad de Córdoba

Dr. Gabriel E. Acevedo

Tengo el agrado de d¡rigirme a Ud. a fin de poner en vuestro

conocimiento que el día 26 de Octubre de 2017 se presentó por ante la Agencia Nacional de

Laboratorios Públicos, en adelante ANLAP una solicitud de asistencia financiera no reintegrable

para el desarrollo del proyecto "Laboratorio Farmacéutico Mun¡cipal de Córdoba"'

Los foñdos solicitados para finalizar la primera etapa de la obra

ascienden a la suma de 5 5.240.696,80 (son pesos cinco millones doscientos cuarenta mil

5e sc'entos noveñl¿ y \e's con 80/100).

El pasado dia 09 de Febrero fuimos notificados via correo electrónico

que nuestra solicitud fue aprobada hasta la surna de S 3.000.000,00 (son pesos tres millones) y

la ANLAP procedió a transferir a la cuenta Nro.2130080919 del Banco de la Nacióñ Ar8entina a

nombre de la Municipalidad de Córdoba dicha suma para ser aplicada a la ejecución del

mismo.

Es por eso que solicltamos a Ud la aprobacion del proyecto y la

autorización para realizar los aiustes presupúestarios necesarios para que sean incluidos los

fondos transferidos en el presupuesto vigente.

Además se solicita autori¿ación para la apertura de una cuenta corriente

especifica lo que facílitará la eiecución del proyecto y la correspondieñte rendición de cuentas

teniendo en cuenta que dicha rendición deberá ser realizada en los términos de la Resolución

Ne 979/2011 del Miñisterio de salud de la Nación

Para mejor proveer se adiunta a la presente el proYecto presentado y

copia simple de la nota del Presidente de ANLAP Dr' Adolfo Sánchez de León donde nos

lnforma sobre la transferencia de los fondos, el docLlmento interno que aprueba el proyecto y

la Resolución de ANLAP que lo dispone y copia simple de la Resolución que in5trumenta el

mecanismo para la rendición de cuentas del proyecto

5in otro particular saludo a Ud' con distinguida consideración
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IIUDAD DÉ COROOBA

Secretaría de Salud
M¡r.ri. L de,ll!¡a'120 rsOiC¡CQ to.¡.t3 ' : ¡tr

br Ortr r23t6i¡ rt t¡]1 ) 1?71 :.a' 1))9

Clórdoba. 26 de octLrblc dc 2017.

Al Si.

I)r'esidente de la ANI-AP

- Agencia Nacional de Laboratorios Públicos -

Dr'. Adoltb Sánchez de León

SiD

De nri r¡ar or consideración:

Me diriio a Usted a fin de solicitar asistencia financiera no

reintcgrable para el desarrollo del pro¡ecto "Laboratorio Farmacéutico Municipal «le

Córuloha".

En tal sentido. adiunto la siguiente doctlmentación:

l. Fornrulario ANLAP para la solicitLrd de Proyectos

2. FonnLrlario ANLAP Anexo Pt'esupuesto

.1. Estatuto o documentación que acredite representación legal del firmante (Copia

cefiiflcada)

J. ('onstancia de CUIT

Por todo lo expuesto. a la espera de una rest¡lución

srl is lirctt¡ria- l() saludo atentamerlte.

Dr. G RIEL E, AT) E l)a
ETÁ'IC 

'É 
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'1 Tit u lo del Pro ecto

c -_)

Laboratorio Farmaceutico lvlunrclpal Cordoba

2 Nombre de la entidad beneficrar¡a del financiamiento
i

I

i¡¡un icrpalidad de Córdoba _i
3 CUIT

:c-999074843

4 Donricilio leoal del Beneficiario
ilc l\4arcelo T de Alvear 120

ocalidad. Córdoba

Provrncia: Córdoba

Código Postal 5000

eléfono: +54-0351- 4285600 interno 122011221

-marl gabrieleacevedo@gmarl.com

Fax

Págrna web: http://www cordoba.gob.a!"i

5 Forma Jurídica ciel Laboratorio Adjuntar estatuto o la documentación correspondrente que

acredite la representación legal (explrcitar forma y dependencia jurisdiccional-si co!'respond lere)

En su emplazamiento actual. el Laborator¡o está habil¡tado por la D¡recc¡ón de Jurisdicción Farmacia

(¡/l¡nisterio de Salud de la Provincia de Cór.loba), según ResolucrÓn de la referida Drrección n 602112

ise adlunta Resolución del Ministerio de Salud de ta Provincia de Córdoba, y esquema orgánrco de ia

Secretaría de Salud Munic¡Pal)

ij Cuenta bancaria a nombre de la entidad y/o SUS apoderados y/o representantes en donde sera

v álrdo ei dep ósito efectuado Ad]utrtar certificaciÓn del Banco correspondiente (Todos los daios

a¡mo Banco, su cu rsal. tl o de cuenta número de cuenta. titular CBI]
Llanco de la Nacrón Argentina. Sucursal Córdoba Cuenta Corr¡ente en pesos n" 2130080919

cBU 0 1 1 021 3220021 300809 1 97
l'4 u n rcip alidad de Córdoba (CUIT 309S90/4843) IVA exento

7 Año de lnicio de Actividades

8 Can tidad de ersonal ocu ado
P¡ ofesionaies

c n rcos

Operarios Calificados

Operario No Calificados

9 Dornicilio Fiscal del Benefrcral¡o
Calle. Sarmiento 480

localidad Córdoba

Provincia Córdoba

Teléfono: +54-0351-427 6240 interno 45'10

e I rlal

?

Como tal, el Laboratorio t¡ene más ce 100

años de existencia Resolutivamente 1o es a
partrr del año 2012 (resolLrcron Dir F. a

M¡n Salud Córdoba. n" 602/12)

Código Postal Cordoba

L
lte
!

5

0

(L

e n SSO ntai COITI

Fax no se dispone
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10. Re resentante ante ANLAP
ellido y Nombre: Acevedo Gabnel

Nt 17921731

ntidad a la que pertenece Municipalidad de CÓrdoba

argo Secretario cle Salud

Dirección: Marcelo T. de Alvear 120

Provrncia. Córdoba

locelidad Córdoba

CP: 5000

+54-035 1 - 4285600 inle'no 12201 1221

e-mail. gabrieleacevedo@gmail com

Fax

11 Director Técnico del Pro ecto
pellido y Nombre: Bottasso Maria Belén PaLlla

ntidad a la que pertenece: Munrcipalidad de Córdoba

utf . 27 -240527 54-0

argo. Directora de Farmacia

Profesión Farmacéutica

irección Sarmiento 480

rovinciar Córdoba

feléfono. +54-351 -6633865

e-mail: belenbottasso@hotmail.com

Localidad. Córdoba

cP.5000
Fax: no dispone

12 Princ ipales activid ades de la entldad d est inataria del Proyecto

Ei
lbá
SL]

Laboratorio Farntacéutico Municipal elabora rnedicamentos y ant

sicas en atención primaria de la salud. Entre comprimados y form

ma un total de 44 fórmulas farmacéut¡cas. Provee dichas formula

dependientes de ¡a Secretaría de Salud

l:, Resumen descri trvo del ro ecto a ra el cual se solic¡ta financiamiento

isépt¡cos para cubrir rreces dades
ulaciones liquidas Y semisólidas
ciones a todas las reparticrones

El frnanciamiento es solicitado para Ia finalizaciÓn del

17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba) y la adqui

semisólidos, así como también a provisión de equipa

Laboratorio (sito en Ob¡spo Castellano esquina
sicrón de equipos para la producclón de liclrrldos y

miento necesario para el control de calidad

l4 Diaq nóstico de la situa(;lÓn actual q ue da luqar a la solicitUd

Actualmente el edificro (sito en Obispo Castellano esquina 17 de Julio de

se encuentra parcialntente construido. contárldose con su infraestructurá

techo) y sus d.ivisorios (paredes ¡nternas) Estructuralmente carece de ce

ventanás) tanto externos como internos y del crelorraso y equipamiénto d

nuestra ciudad de Cordoba)
externa (cimientos Paredes Y

rramientos (puertas y

e aire. D¡spone de las

cañerías para el crrcuito eléctrrco, pero no del propio c¡rcu¡to eléctrico

El equipamiento existente en el actual emplazamiento del Laboratorao (Sarmiento 480. Córdoba) no se

adap ta en princrpto a Ia futura producciÓn por tratarse de equipos de producción para pequeños

volúmenes (100 L) Además el equipamiento de control de calidad necesita ser readecuado

15 0b et rvo General Es ecificos
General finalizar la construcción del nuevo edificio del Laboratorio en cuanto a cerramlentos y

servicios de agua, luz, aire y desagiies Equipar el mismo con lo necesario para la producción y control

de calidad de las fórmulas farmacéuticas elaboradas.

Es pecíficos.
1 Finalizar la construcción y pue§ta a punto del depósito de materias primas y producto terminado.

2 lnstalar el área de control de calidad, dotándola de equipos necesarios para efectuar los controles a

n rateriaS ptimas. ntateriales de acondicionanriento, productos intermed¡oS y productos termrnados

3 Dotar. en el área de producción, de una linea de liquidos y semisólidos (cremas y pomadas) en

prinrera instancia, para luego comenzar ccn la linea de comprimidos: correspondiendo a las etapaS

egunda y tercera del proyecto

L

2
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'16. Justificación del destino del financiámiento- lndicar los montos por rubro de inversión

Ex p lic ltar las opciones de inverslón seleccionadas
l

El financiamiento será destinado a dos acciones concretas:
1 Frnal,zar la obra en cuanto a detalles de rnfraestruclura y term¡nac¡ones'

2. Adquirir equipos necesarios para el control de calidad de las fÓrmulas elaboradas

1. lnfraestructura.
Total estimado de lnversión en infraestructura (etapa A): $ 2 797 004 80

2 Equipamiento: La discriminaciÓn de costos se encuentra explicitada en planilla Excel adiunta

fotai estimado de inversiÓn en equipos (etapa A) $ 2'443 692,00

NOTA los montos indicados son sólo para completar la primera etapa' Los montos para las dos

etap 9!l!1ot3!retá!l!ql cados en el ilem 22

l7 Prin c ipales ac t rvid ades q rre el laboratorio realizará en-el ryqlqo de esta lolrciluci
rrJ".i ividades productivas abarcaran tres tipos de formulaciones

1 Formulaciones Iiquidas: jarabes, soluciones y suspensrones

2. Formulac¡ones semisÓlidas: cremas y pomadas

3 Formulaciones sÓlidas: comprimidos elaborados por via seca

AdemásdichasformulaCioneSserándistnbUidaSdesdeelpropioLaboratoriohacialaSdiversas

I_gplltrcglg1lgpgndientes de ia S,ecreta ria de Salud

a! Pegter|qres y_el Il

I

lslmpactoesperadocomoConseCUenciadelainversiónlndicarelimpactoenelsUbs
ñblico de-la proqg!Sl9l-1pU-!ll.E de-med-lqqqr. nlqs --
T-br,rnd; a o;oducción plena, el Laboratorio en su emplazamiento actual es capaz de produ

=rr"o-JJoi ¿u iO mr¡ones áe ccmprimidos anuales y 200 mil envases de fórmulas líquidas y

ector

crl

semisólidas.
r. l" á.p"á, qr" en su futuro emplazarniento el nuevo Laborator¡o produzca el doble de los números

a ntes indicados

19 - Tipo de proyecto (Marcar según corresponda)

lnvestigación y desarrollo Adquisicrón de equlPamiento lnfraestructura i i l

ed rlrcra L ln
E

20. Tiempo de ejecuciÓn del proyecto (en meses, semanas,

días)

8 meses

Otros (especificar aParte) Canacitación f-l

21 Pres up uesto aProximado
Se adjunta planilla Éxcel. El monto total estimado para el proyecto completo asciende a S 12 923 064,80

Dicho presupuesto será ejecutado en tres etapas. El resumen de la obra a elecutar en cada etapa, asr

como iambión la erogación relacionada están descriptos en el item 22

22 Descripción de las etapas del proyecto

Elapas -T Descripción

Finalización del Depósito. Control de Cal
terminación de p¡sos. prntura revlsión de

idad, ingreso, pas¡llo técnico y baños
desagues pluviales, cableado y equipamtento

A

eléctrico. lnstalacrón de mobiliar¡o fljo (mesadas) y móvil (sillas, escritorios etc )

lnstalación específica de equipos para control de calidad. ConstrucciÓn de los desagües:'

y cámara séplica, asociados a descargas de bachas y los dos baños proyectaoos

Farquizado. construcción de la garita po¡icial y mejoramiento de¡ cerco y vereda

perimetral
Equipam¡ento según detalle de planilla anexa.
Monto total estimado: S 5 240.696 B0

)-4(

X

B Finalización de las áreas de I íquidos semisólidos. con detalles construct ivos s rn lares

Asistencia técnica f_ l



C 4 '(-tr

a los indicados en (A) lnstalación de tos equipos de producción asociados a drchas

áreas. lnstalación de los equipos de producción y tratam¡ento de agua para Lrsc

farmacéutico y aire clasrficado para la producción de líquidos, semisólidos y sólidos

Monto estrmado $ 7 284 560 00
Finallzación del área de sólidos. cot.t detalles constructivos simi lares a los indicados en

(A) lnstala
detalles va

ción de los equipos de producc¡ón asociados a dicha área Terminación de

rios en todo el Laboratorio. Monto estimador S 2.841 .500,00
L

23 Local¡zación del Pro ecto

Calle: Obispo Castellano esquina 17 de julio

Localidad Córdoba

Provincia: Córdoba

Ieletono no drspone de llnea telefonica

Código Postal: Córdoba

Fax no dispone

oBSERVACIONES eI edificio actualmente se encuentta vacío. sin personal trabajando ailí

24 Gtado de desarrollo actual del proyecto (lMarcar según corresponda)

Esbozo conceptual en elecuclon

Ejecución parcial

I_IA SOLICITADO Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE

HA OBTENIDO

25 Planos del proyecto (indicar las etapas en la que se desarrollara según corresponda)

Se adjuntan Las etápas del proyecto están indicadas en el item 22'

26 Otras entidades part¡cipantes (lndicar aquellas entidades con Ias que se ha establecido algún

Contactoparasuintervenciónenelproyectooconlasqueyaestátrabajandoenlasideasprelimlnares)

No particrpan otras entidades más que la prcpia Municipalidad de Córdoba

27 Completar lo que corresponda
ParalafinanciaciÓnparc¡aldelproyectoobjetodelapresentesolicitud,respondaSihaSoticitadoalgÚn
henef¡cio del estado nacional:

No HA SoLlClrADo Lf f

0'
't

Nombre:

Trpo de institución

Nombre

Trpo de institución

Nombre.

Tipo de institución

c

formulado l--l

I



5 !-i

(Márquese lo que corresPonda)

Un beneficio promocional adicional, del Estado Nacional, Provincial o Municipal conforme con el

siguiente cletaile: no se han solicitado beneficios adicionales

a) Régimen del beneficio adicional solicitado/obtenido: " ",' ""
Oi Org""n¡tao o dependenc¡a estatal ante quien se solicitó / de qu¡en se obtuvo' "
ci N4o;to solicitado/obtenido del benefic¡o promoc¡onal adicional:" " '

La presente solicitud reviste carácter de declaración jurada'

'1 1,tt L-c,, §qc '.[¿ á- zc'¡;
L ugar ! fecha

a\

trm el benefi rrc
fr'_'- " .,'| ;

0r]

oc?,1., ,?.¡o

Ac larac ió n

(i 
¡r¡*\cy.1.c. tlc {:t \rtt\

Cargo

0



ANEXO . PRESUPUESTO DE LA IDEA PROYECTO
¡ -1: l 'l lr 

" '

Subru bro Déscripción Laborator¡o Total (')

Cromarogralo rrqudo de alla pelomance
1HPLC) omprelo mueslreador doble bomba
modulo de r.yecc'oñ ñódllo téfmosránzádor de
corumnas y modubderectof Adernasde la PC

soft ¿fe asooado é 
'mpresorá

Esp€ctrolotómelro UV'vlS (équ po complelo)

Espécrrofolóméiro lR para úéñ¡f@coñ de

Murimelro (pHm6rró-cóñdlcr merro) de ñésád¿

Esr!f3 de.r I vo p¿ra honEos y b¿cleras

cámpá.¿ dé lru,o ram nar horzonralpará

Campana erta.rórá de gases

Alroclave a v3por para labo.alono

Olc nas de conlro óe car'dad

Cochera Darou'za.on y qárlá de conlrol

Sut, folal Bione6 do CapiIal

900 000

r¡ 530

ra 308

9 420

110 000

t3 599 13 599

1 ?00 762 00 1 2AA 762

2.10 166

0

0

5.240 697 5.240.697

0

0

I
0

0

¡

Sub Tot¿¡ Coñsulto.ia yS€ icios

0

0

0

0

a

D

il

Sub fotal ¡,latorialos 6lnsuñó. 0

fOfAL 5 ?40.697 r00%

Nolar ( )Lo3 monios so¡ lolale§

1

l'

lHelaoer¿.o. r,eezer de 18 C

loéposio dé nflám.bre,y da6e,. de a<eso

I

I

I

Ilsub rorár oros cosros
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EL OIRECfOR
DE JLIPISI)ICCIÓN FARMACIA

R É § U E L V E:
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siquiente álcance

. Tioo de Establecimrento: Farltracra

. üi"-". ae la actividad: peque'ia es('ala

. náiáCioncategor¡a'activ¡dad:
Med¡camentos: "t,u''[iá"'on 

elahoración' fraccionamreñto' en'/as3ri:]

á'"ir-tr=ir,i. cometctal'¿ac'on y drtlrlbucró-n 
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rerctattzac'on y distr¡buuÓ:r

.. Drooas pufas: 
""'..¡"ott''itln' 

frac'ion¿mienlo' envasacio deoos l'

c-omirCia rz'a:rC¡ ; dr':lrrtrlt ''tt'
Germicidas o gu"n:t'i¡ti;" para u§c ¡nst'iucioxal o domiciliar¡o

estÉn|zacion. olr¡ot"r,Jiri.- ira¿iionámrento. eñvasado detosli'

r:orTrercra,zacrón v d,.,,,1X;liL 
c orr rcrcrctrzación y drslrbucion- Productos médicos: rJ'

Productos pr," ai"gnásii"i ¡; ':;l; 
vitro '(autodiagnÓstrco) oLL '

¿¡¡ -'.rrr'7¿i''o' ! rlrslrlbuLrorr

Arttculo 2". AuTORiZASF ir <rrr¿ :ii¡'l dÉ 'a referldd Fr!rnacra eñ el t a!aDle' " '

l::;i"";; ,, L--r. l',-rit lt'','i''^ ;" 
"'"t'"¿x' 

áe 'a* {L¡ncrones ds \rÉ'i r.,:rs

§ean ptoplas -
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIóN DE AROUITECTURA

¡
l

MUNICIPALIDAD DE C RDOBA

oBRA: LABORATORIOFARMACEUTICOMUNICIPAL-ETAPA'A

PRESUPUESTO

¡tem ogs¡gnac¡ón Un Ca¡tt Prsc¡o tlnitar¡o Pr€cio Total

aDMINISTRATIVAS - (baños completos)

01 01 Demolición de contrapiso m2 6,00 $ 220,00 $ 't.320,00

01 02 Excavación y armado de pozos absorbente cJaros de Ho y tapa ml 10,00 $ 2.400,00 $ 24.000,00

01 03 Excavación para cáñería sanitaria y cámaras.- m3 6,00 $ 640,00 s 3.840,00

01.04 lnstalacion base de cloacas GL 1,00 $ 3.684,00 $ 3.684,00

01 05 Cámaras céptica y de inspección GL 1,00 $ 16.400,00 $ 16.400,00

01.06 Contrapiso de Ho simple (completamiento).- ñ2 $ 480,00 $ 1.920,00

01 07 Piso: Terminacion de alisado cerñentic¡o 2,00 $ 462,00 § 924,00

Alimentacion de cañeria de agua (desde tanque).- GL 1,00 $ 26.400.00 $ 26.400,00

01 09 Piso cerámico m2 8.40 s 842,00 $ 7.072,80

01 10 Revestim¡ento cerámico rectificado {hl 1,40m) m2 23 00 $ 922,00 $ 21.205,00

01.11 Artefactos sanitarios GL 1,00 $ 28.740,00 $ 28.740,00

01 12 Accesorios y griferias (baños y kitchenete.) GL 1,00 $ 12 420,00 $ 12.420,00

01 .'13 Mueble bajo mesada (completo dpiedra y bacha) GL 100 $ 16 740,00 $'r6.740,00

01.14 Anafe y termotanque electrico '1,00 $ 11.460,00 $ 11.460,00

01 15 Pintura latex en paredes y cielorra§os GL 1,00 s 9.540,00 § 9.540,00

01 16 Esmalte sintelrco en metalicas y hererias GL 1,00 $ 3.280,00 $ 3.280,00

TOTAL PARCIAL $ 188.946,80

2 OFICINA§ ADMINISÍRATIVAS, SECTOB OEPOSITO Y . (Plsos , y oscaleras)

02 01 P¡so de goma alto transito (ancho 1.40m) m2 35,00 $ 722,OO $ 25.270,00

02 02 Zócalos de PVC (de h: l0 cm) ml 70,50 $ 224,40 $ 15.792,00

02 03 Pintura epox¡ pa ra piso de cemento (circulacion y hall acceso) m2 766,00 $ 190,00 $ 145.540,00

02 04 Ajuste de puertas GL $ 3.480,00 $ 3.480,00

02 05 Refuer¿os de perfi les de capa (p/entrepiso, sector oficinas) GL 1,00 $ 23 200,00 $ 23.200,00

Entrepiso de chapa semil¡ada GL 1.00 $ 188.200,00 $ 188.200,00

02 07 Barandas de entrepiso 1,00 $ 22.440.00 $ 22.440,00

02 0B Escalera metalica s/detalle GL 1,00 $ 98.600,00

02 0s N¡ontacarga GL $ 112.740,00 $ 112.740,00

02 10 Tabiques roca de yeso GL 1,00 $ 91.480,00 $ 91.480,00

02 11 Provision y colocación de puertas y ventanas GL 100 $ 62.700,00 $ 52.700,00

02 12 Mesdada ofice, dbacha , anafe y mueble melamina 1,00 $ 11.800,00 $ 11.800,00

02 13 baño completo (sector camaras) GL 1,00 $ 42 600,00 s 42.500,00

02.14 lnstalacion electrica (sector camaras) GL $ 24.200,00 s 24.200,00

02 15 Estructura metalica (columnas y correas) GL 1,00 $ 42.500,00 $ 42.500,00

Cielorraso placa de yeso desmontable GL 1,00 s 54.000,00 $ 54.000,00

P¡ntura latex en paredes y c¡elorrasos GL 1,00 $ 32.600,00 $ 32.600,00

0218 Esmalte srntetrco en metalicas y hererias GL 1,00 $ 12.400,00 $ 12.400,00

0219 Cierre aislacion dchapa trapez zincada (entrepiso) GL 1,00 $ 84.620,00 s 84.620,00

42.20 Paneles divisorios moviles GL 1,00 $ 54.200,00 $ 54.200,00

02.21 Refrigeracion (aire frio-calor ) GL 1.00 $ 52.400,00 $ 52.400,00

TOTAL PARCIAL $ r.200.762

3 OEPOSITO INFLAMABLES Y DARSENA DE ACCESO

03 01 Excavacion y llenádo de Fundaciones GL 1,00 $ 36 800,00 $ 36.800,00

03 02 Demolicion mamposteria GL 1,00 $ 3.280,00 § 3.280,00

03 03 Relleno y compactacion (piso interior y vereda lateral) GL 1,00 s 6.800,00 $ 6.800,00

03.04 Conkapiso de H' (refozado dmalla sima) GL 1,00 $ 6 400,00

03 05 Columnas y vigas de encadenados - GL $ 14.920,00 $ 14.920,00

03 06 Mamposteria de bloque de cemento armado(e: 20cm) GL 1.00 $ 44.800,00 S /t4.800,00

03 07 Revoque grueso y fino (ext-int) 1,00 s 40.200,00 $ 40.200,00

Piso de cemento alisado rodillado GL 1,00 $ 6.200,00

03 09 Zocalos de cemento GL 1,00 $ 4.120,00 § 4.120,00

03 10 Estruct metálica y cubierta de chapa.- GL 1.00 $ 19.800.00 $ 19.800,00

03 11 Prov¡sion y colocac¡ón de puelas doble chapa GL 1,00 $ 6.200,00

03.12 Pintura latex interior-exterior.- GL 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00

03.13 Pintura sintetica eñ carpinteria de chapa 1,00 $ 1.420,00 $ r.420,00

03 14 lnstálacion eleckica e iluminacion GL 1,00 s 4 200,00 $ 4.200,00

4.00
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El presente presupuesto asciernde a la suma de Pesos, : DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO

CON OCHENTA CENTAVOS, confeccionados con precios vigentes al mes de Agosto del 2017

I(

lnstalacion contra incendio (mataf.+ hidrante dmanguera) GL s 6.200,00 $ 6.200,00
03 16 [Iuro armado de contecion darcena acceso GL 1,00 $ 32.840,00 $ 32.840,00
03.17 Solado exier¡or eñ vereda darsena GL 1,00 $ 32.E40,00 $ 32.840,00
03 18 Canaleta de piso (corta fuego) GL 1,00 $ 3.140,00 s 3.140,00
03 19 Rejillas de ventilacion 1,00 $ 1.420,00 $ 1.420,00

TOTAL PARCIAL $ 280.380,00

4 OFICINAS DE TROL DE CALIDAD

04 01 Pruebas hidraulica y desobstruccion en ramales cloacales 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
04 02 Reparación y limpieza de pisos y zócalos qreniticos exteriores gl 1,00 $ 22 400.00 s 22.400,00
04 03 lnstalacion electrica e iluminacion gL 1,00 $ 54.860,00 $ 54.860,00
04 04 lnstalacion sanitaria (agua y desagues + camaras y pozos) gl 1,00 $ 48.620,00 $ 48.620,00

04 05 lnstalacion de qas gl 1,00 $ 22.100,00 $ 22.r 00,00

04.06 Baño discapacitado completo (artefactos, griferia, agua) gl 1,00 $ 41.870,00 $ 41.870,00

04.07 llesadas y zócalos de granito qris mara .- gl 1,00 $ 76.440.00 $ 76.440,00

Bachas de Aolo v oriferias.- gl 1.00 $ 16.800,00 $ '16.800,00

Muebles bajo mesadas (mdf y melam¡na) gl 1,00 $ 84.200,00 $ 84.200,00

04 10 Tabiqueria de placa de yeso coñ aislacion - gl 1,00 § 24.800,00

04.11 Cie¡orraso placa de yeso (iunta tomada) gl 1,00 $ 78.600,00

04.12 Mamposteria de bloque ceram¡co (e:12) gl 1,00 $ 21.200.00 $ 2r.200,00

04 13 Pass box gl $ 25.240.00 $ 25.240,00

04 14 Revoque grueso y flno interior gl 1,00 $ 18.420,00 $ 18.420,00

04 15 Pintura latex inierior.- gl 1,00 $ 36.540,00 $ 36.540,00

04 16 Pintura latex cielorraso.- gi 1,00 $ 22.920,00 $ 22.920,00

04 17 Prntura esmalte sintetico en puertas plac¿s gl 1,00 $ 16 450.00 $ 16.450,00

04 18 Pintura esmalte sintetico en carp. Metalica y hereria.- gl 1,00 $ 26 800,00 $ 26.800,00

04.19 Hidrolavádo fachada Lq/o gl 1,00 $ 32.400,00 § 32.400,00

04.20 lnstalacion contra incendio (matafuegos) gl 1,00 $ 11.200,00 $ 1 1.200,00

04.21 Refriqeracion (aire frio-calor )
gl $ 18.400,00 $ 18.400,00

04 22 Limpieza qeneral (edificio completo y zona a refuncional¡zar) gl 1.00 $ 10.400,00 $ 10.400,00

Carpiterias de aluminio gl '1.00 $ 120.450,00 $ r 20.450,00

04 24 Carpiterias mila (puertas placas , ñarcos chapa) gl 1,00 $ 28.400.00 $ 28.400,00

04 25 Cierre con placas fenolicas (locales no habilitados) gl 1,00 $ 6.400,00 $ 6.400,00

04 26 Reparaciones cubÉrta existente gl 1,00 $'12.800,00 $ r2.800,00

04 27 Reparaciones varias(por adaptacion edificio exjstente) gl 1.00 $ 3.240,00 $ 3.240,00

TOTAL PARCIAL $ 886.750,00

A cocHERA , PARQUIZACION y GARITA oE CONTROL

05 01 Nivelacion y demarcecion de cocheras con grancilla gl $ 27.400 00 $ 27.400,00

05 02 f\¡ovrmiento de suelo (darsena de acceso) gl $ 9.840,00 $ 9.840,00

05 03 Porton de accesos s 1,00 s 9.840.00 $ 9.840,00

05 04 Enchampado gl 1,00 $ 20.410,00 $ 20.4'10,00

05 05 Mamposteria de bloque ceramicos port.(e: 18cm) gl 1,00 s 4.800,00 $ 4.800,00

05 06 Revoque grueso y fino (ext-¡nt) gl 1,00 $ 8.100,00 $ 8.100,00
gl 1,00 $ 8 800,00 $ 8.800,00

0s 08 Co¡lmnas y vigas metalicas (s/mampost. ex¡st ) s 1,00 s 11.200.00 $ 't 1.200,00

05 09 Estruct. metálica y cubiena de chapa.- gl 1,00 $ 16 200,00 $ 16.200,00

Cielorraso de yeso junta tomada (con a¡slacion) gl 1,00 $ 6 480,00 $ 6.480,00

05 11 Provision y colocación carp. Aluminio y rejas gl 1,00 $ 48.600,00 $ 48.600,00

0512 Provision y colocación de puertas chapa gl 1,00 $ 4.200,00 § 4.200,00

05 13 Baño completo dint sanitaria gl 1,00 $ 49.820,00 $ 49.820,00
gl 1,00 $ 4 800,00 $ 4.800,00

05 15 P¡ntura sintetica en carpinteria de chapa y reias gl 1,00 s 4.256,00 $ 4.256,00

05 16 lnstalacion eleckica e ilum¡nacion gl 1,00 $ 5.420,00 $ 5.420,00

TOTAL PARCIAL

$ 2.797.004,80
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

. .,

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE C RDOBA

OBRA: LABORATORIOFARMACEUTICOMUNICIPAL-ETAPAS

ETAPAS DESCRIPCION PARCTAL ($) rorAL ($)

ETAPA A OFICINAS DE CONfROL DE CALIDAO - SECTOR DEPOSITO ' INFLAMABLES Y
ESPACIONAMIENfO

§ 2.765.020,80

$ 12.891.080,80

ETAPA B LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS. ADMINISTRACION - VESTUARIOS Y BAÑOS $ 7.284.560,00

ETAPA C SOLIDOS Y EI\¡PAOUETADO.- $ 2.841.500,00

L)
I(
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1. T¡tulo del Pro ecto

2. Nombre de la ent¡dad benef¡ciaria del financ¡am¡ento

Laboratorio Farmacéutico Municipal Córdoba

[/ unicipalidad de Córdoba

3. CUtr

:t(l-999074843

4. Domic¡lio le al del Beneficiario

Pág ina web: htip://vwwv.cordoba. gob.arl

5. Forma Jurídica del Labofatorio. Adjuntar estatuto o la documentación correspondiente que

acredite la representac¡ón legal (expl¡citar forma y dependencia jurisdicc¡onal-si correspond¡ere)

En su emplazamiento actual. el Laboratono está habilrtado por la Dirección de Jurisdicc¡ón Farmacia

(l\¡rnrsterio de Salud de la Provincia de Córdoba), según Resolución de la referida Direcclón n'602112

ise adjunta Resolución del lvlin¡sterio de Salud de la Provincia de Córdoba y esquema orgánico de la

Secretaría de Salud [,4unicipal).

6. Cuenta bancaria a nombre de la ent¡dad yio sus apoderados y/o representantes en donde será

válido el depósito efectuado. Adiuntar certif¡cac¡ón del Banco correspondiente (Todos los datos

como Banco sucursal, ti de cuenta número de cuenta t¡tular, CBU

7. Año de lnicio de Act¡vidades

Como tal, el Laboratorio tiene más de 100
años de ex¡stencia. Resolutivamente lo es a
partir del año 2012 (resolución Dir Fcia.
Min Salud Córdoba n" 602/12

8. Cant¡dad de ersonal ocu do
Profesionales 8

Técnicos 5

Operarios Calificados 0

Operario No Calificados 0

9. Domic¡lio F¡scal del Benef¡ciario

e-mar

L
) I

código Postal 5000

Fax

alle: I\4arcelo T. de Alvear 120

eléfono +54-0351- 4285600 interno 122011221

-marl gabrieleacevedo@gmall com

Locahdad: Córdoba

Provinciar Córdoba

Banco de la Nación Argentina. Sucursal Córdoba Cuenta Corriente en pesos no 21 30080919

Munici alidad de Córdoba curT 30999074843 IVA exento
cBU 01 10213220021 300809197

Calle: Sarmiento 480

Localidadr Córdoba

Provrncia: Córdoba

Código Postal: Córdoba

Fax: no se disponeelefono: +54-0351 -427 6240 inletno 4510

e en SSO mat com



pellido y Nombre: Acevedo Gabriel

Nt. 17921731

ntidad a la,lue pertenece: l,4unicipalidad Ce Córdoba

argo: Secretario de Salud

Localidad: Córdoba

CP: 5000

Dirección: ¡/larcelo T de Alvear 120

Provincia: Córdoba

lLt

't 0. Re resentante ante ANLAP

+54 0351- 4285600 inle.na 122011221

e-maiI gabrieleacevedo@gma¡l.com

Fax

'11, D¡rector Técn¡co del Pro ecto

Teléfonor t54-351 -6633865

e-mail: belenbottasso@hotmail.com

Fax: no dispone

12. Princi ales actividades de la entidad destinataria del Pro ecto

13. Resumen descri ivo del ecto ara el cual se sol¡cita financ¡amiento

14. Dia nóstico de la situac¡ón actual ue da lu r a la solicitud
Actualmente el edificio (sito en Obispo Castellano esqu¡na 17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba)
se encuentra parcialmente construido, contándose con su rnfraestructura externa (cimientos, paredes y

techo) y sus divisonos (paredes internas). Estructuralmente carece de cerramientos (puertas y
ventanas) tanto externos como internos y del cielorraso y equ¡pamiento de aire Dispone de las
cañerias para el circuito eléctrico, pero no del propio circuito eléctrico.
Et equipamiento existente en e¡ actual emplazamiento del Laboratorio (Sarmiento 480, Córdoba) no se
adapta en principio a la futura producción, por tratarse de equipos de producción para pequeños
volúmenes (100 L). Además el equipamiento de control de calidad neces¡ta ser readecuado

'15. Ob etivo General Es c¡f¡cos
General: finalizar la construccrón del nuevo edificio del Laboratorio, en cuanto a cerramientos y
servicios de agua. luz, aire y desagües. Equipar el mismo con lo necesario para la producción y control
de calidad de las fórmulas farmacéuticas elaboradas.

Específicos:
'1 Frnalizar la construcción y puesta a punto del depósito de mater¡as pflmas y producto terminado
2 lnstalar el área de control de calidad, dotándola de equ¡pos necesarios para efectuar los controles a
materias primas, materiales de acondicionamiento, productos intermedios y productos terminados.
3. Dotar, en el área de producción, de una línea de liquidos y semisólidos (cremas y pomadas). en
pr¡mera instanc¡a, para luego comenzar con la línea de comprimidos, correspondiendo a las etapas
segunda y tercera del proyecto.

(

pellido y Nombrer Bottasso María Belén Paula

ntidad a la que pertenece: t\ilunic¡pal¡dad de CÓrdoba

utT . 27 -240527 54-0

argo: Directora de Farmacia

Localidad: Córdoba

CP: 5000

Profesión: Farmacéutica

Dirección: Sarmiento 480

Provincia: Córdoba

El Laboratorio Farmacéutico l\/unicipal elabora med¡camentos y ant¡sépticos para cubrir necesidades

básicas en atención primaria de Ia selud. Entre comprimidos y formulaciones líquidas y semisólidas
suma un total de 44 fórmulas farmacéuticas. Provee dichas formulaciones a todas las reparticiones
dependientes de la Secretaría de Salud

El financiamiento es solicitado para la finalización del Laboratorio (sito en Obispo Castellano esquina
17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba) y la adquisición de equipos para la producción de líquidos y

rovisión de equipamiento necesario para el control de calidadsemlsólidos, asÍ como también á p
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16. Justif¡cac¡ón del destino del f¡nanciam¡ento- lndicar los montos por rubro de invers¡ón
Ex l¡citar las o iones de ¡nversión seleccionadas
El financiamiento será destinado a dos acciones concretas:
1 . Finalizar la obra en cuanto a detalles de infraestructura y terminaciones.
2. Adquirir equrpos necesarios para el control de calidad de las fórmulas elaboradas

2 Equipamiento: La discriminación de costos se encuentra explicitada en planilla Excel adjunta
Total estimado de ¡nvers¡ón en equipos (etapa A): $ 2.443.692,00

NOTA: los montos ¡nd¡cados son sólo para completar la primera eta
etapas posteriores y el monto total serán ¡ndicados en el item 22.

pa. Los montos para las dos

17. Pr¡nc¡ les act¡vidades ue el laboratorio realizará en el marco de esta sol¡c¡tud
Las actividades productivas abarcaran tres tipos de formulaciones
1. Formulaciones líquidas: jarabes, soluciones y suspensiones.
2. Formulaciones semisólidas: cremas y pomadas.
3 Formulaciones sólidas comprimidos elaborados por vía seca.

Además dichas formulaciones serán distribuidas desde el prop¡o Laboratorio hacia las diversas
repartrciones dependientes de la Secretaria de Salud

'18. lmpacto esperado como consecuencia de la inversión. lndicar el impacto en el subsector
úbl¡co de la rod ucción ública de medicamentos

Trabalando a producción plena, el Laboratorio en su emplazamiento actual es capaz de producir
alrededor de 30 millones de comprimidos anuales y 200 mil envases de fórmulas lÍqu¡das y
semisólidas.

' Es de esperar que en su futuro emplazamiento el nuevo Laboratorio produzca el doble de los números
antes rndrcados

Otros (especificar aparte)

lnfraestructura
ed ilicia tr

20. Tiempo de ejecución del proyecto (en meses, semanas,
días)

21 - Presupuesto aproximado
Se adjunta planilla Excel. El monto total estimado para el proyecto completo asciende a $ 12.923.064,80
Dicho presupuesto será ejecutado en tres etapas El resumen de la obra a ejecutar en cada etapa, asi
como también la erogación relacionada están descriptos en el item 22

22. Descripción de las etapas del proyecto:

Etapas Descripción
Finalización del Depósito, Contro¡ de Cal¡dad, ingreso, pasillo técnico y baños

terminación de pisos, pintura, revrs¡ón de desagües pluviales, cableado y equipamiento
eléctrico. lnstalación de mobiliarro fijo (mesadas) y móvil (sillas. escritorios, etc.)
lnstalación especifica de equipos para control de calidad. Construcción de los desagues
y cámara séptica, asooados a descargas de bachas y los dos baños proyectados.
Parquizado construcción de la garita policial y mejoramiento del cerco y vereda
perimetral.
Equipamiento según detalle de planilla anexa.
Monto total est¡mado: S 5.240.696.80

A

B _I

t)/

Frna lrzacrón de las areas de lrquidos y semisól¡dos, con detalles constructivos similares

l lnfraestructu ra.
Total estimado de inversión en infraestructura (etapa A): S 2.797.004,80.

19.- T¡po de proyecto (Marcar según corresponda)

lnvestisación y desarrollo 
I l 

Adquisición de equipamiento 
I 

xJ

Asistencia técnica ! Capacitación f=
8 meses



ik
I

ra los indicados en (A). lnstalac¡ón de los equipos de producc¡ón asociados a dichas
áreas. lnstalación de los equipos de producción y tratamiento de agua para uso
farmacéutico y aire clasificado para la producción de líquidos, sem¡sól¡dos y sólidos
Monto estimado: $ 7.284.560,00
Finalización del área de sól¡dos. con detal¡es constructivos s¡milares a los indicados en
(A) lnstalación de los equipos de producc¡ón asociados a dicha área. Terminación de
detalles varios en todo el Laboratorio. Monto estimado: S 2.841.500,00

23. Local¡zac¡ón del P ecto

OBSERVACIONES: el edificio actualmente se encuentra vacío, sin personal trabajando alli

24. Grado de desarrollo actual del proyecto (Marcar según corresponda)

Esbozo conceptual formulado en eJecuclon

Ejecución parcial

25. Planos del proyecto (indicar las etapas en la que se desarrollara según corresponda)
Se adjuntan. Las etapas del proyecto están indicadas en el ílem 22.

26. Otras entidades part¡cipantes (lndicar aquellas entidades con las que se ha establecido algún

contacto para su intervención en el proyecto o con las que ya está trabajando en las ideas preliminares)

No part¡cipan otras entrdades más que la propra Municipalidad de Córdoba.

27. Completar lo que corresponda:
para la financiación parcial del proyecto objeto de la presente solicitud, responda si ha solicitado algÚn

benefrcio del estado nac¡onal:

NO HA SOLTCTTADO I x 
-l

HA SOLICITADO Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE []

HA OBTENIDO

c

I
I

Calle: Obispo Castellano esquina 17 de julio

Localidad: Córdoba

Provincia. Córdoba

Teléfono: no d¡spone de linea telefónica

Código Postal: Córdoba

Fax: no dispone

x

Nombre:

Tipo de institución
Nombre:

Tipo de ¡nstitución

Nombre:

Tipo de institución

I

I



l. 17

(f\4árquese Io que corresponda)

Un beneficio promocional adic¡onal, del Estarlo Nacional, Provincial o MLrnicipal conforme con el

sigu¡ente detal¡e: no se han solic¡tado benefic¡os ad¡c¡onales.

a) RéEimen del beneficio adicional solicitado/obtenido: ........ .

b) Organismo o dependencia estatal ante quien se solicitó / de quien se obtuvo.
c) lMonto solicitado/obtenido del beneficio promocional adicional:.. .. .........

La presente solicitud rev¡ste carácter de declaración ¡urada.

Lugar y fecha rma ef¡c ia rio

Acla rac¡ón Cargo

/
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ItANEXO . PRESUPUESTO OE LA IDEA PROYECTO
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' i.: : l

lg¿t L'¡u \acional ¿e
t.ubo¡ tuari os Público.s

Bue nos Aircs. -'l I dt- enero de l0lil

SR,
SFCRFT,ARIO DE SALIJD
DI] I-A IVT(J¡'ICIPALIDAD I)E CÓRDOBA
DR. GABRIII, ACEVED0

Por la prescnte lne diri.io a usted a lin de inlonnarle que con ftcha 30 de l:)lero dei corriente aflo.

sc ha proccdido a liquidar y tmoslerir el Documento de Pago (PC) N"9i2018. a favor del bcnctlciario

1\4unicipalidad de Córdoba CtllT 10-99907,184-3. Cuenta Banca¡ia N"ll-15?0'21300809,'19, por un

monto total de pesos tres millones con 00r100 (S3.000.000,00).

El mincionado pagc' co¡responde a la su¡ru aptobada por el l)irectorio de la A'N.l-.A.P. nrediante

I)isposieión Dl-2017-2-AP¡\-ANI.AP#MS, en el mar«r del expeditnte tX-?017-244624s4-APN-

Dt),rMS, por el cual se aFrobaron los lircamienfos del proyecto denominado -FinalizaciÓn del

l-aboratorio y Adquisición de equipamiento" por acta de Direclo¡¡o N" ACDIR-2017-2-APN-

AN LAPiüMS de fecha 2 dc Noviembrc de 2017-

-§e recue¡da que la hcneliciaria deberá rendir cuenlas detalladas dc su inversión en ltn todr¡ cle

¿cr¡erdo a Resolució¡ N'q79i:01 I del i\4inisterio de Salud- dentru de lós 90 dias de la lbeho dc

tinalización dcl plazo rlc eiccr¡ció¡ dql Proyecto. 0n caso de incumpiimiento a la obligación de rendir

cüentas i:n tiempo v forn¡a. los montos iu rendidtxi deberán ser reinlegrados a esla Agencia Nac¡onal de

l.abor¿to¡i os Públicos.

5in orro particular Io saluda atentanrcnlc

Dr. 

^0OIF0 
SANCHa¿ 0E tEsr.¡

Pregidsnre
,.NLÁP

&aña! tb':0¡¿l da L¡bo,¿tr,,r5 púü;iil,9

Mrñsiero d€ §arrrri dÉ i3 Na.ié¡i
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D'oLÉllv sionod bv MOFIü\ Gaslon
D¡i6 áor71r 02r3302r aRT
L@¡on: CiutLd Auliñ@a é Buercs ai€s

6astón [,forán
Vicepresidenle

Agencia Nacional de Labomtorlos Públicos
Miñisterio de Sslud
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
20 l7 - Año de las Energías Renovables

ACTA DE DIRECTORIO

Número: ACDI R-20 I 7-2-APN-ANl.AP#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 2 de Novier¡bre de 201 7

Referencia: EX-2011 -?4462194-APN-DD#MS Proyecto Municipalidad de Córdoba

Reunidos en la sede de la AGENCTA NACIONAL DE LABORATIOS PÚBLICOS, sita en Rivadavia 877.

piso 3. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los integrantes del Directorio de la AGENCIA

NACIONAL DE, LABORATIOS PÚBLICOS, designados mediante Decretos Nros. I .200/2016 ¡
.1.201i2016; a saber: el Dr. Reinaldo Adolfo SANCHEZ de LEÓN (D.N.l. N' 16.195.045). en su carácter

de presidente, y el Bioquímico Casrón MORAN (D.N.l. N' 28.351 .55 l) en su carácter de Vicepresidente

Torna la palabra el señor Presidente e informa el motivo del encuentro. exponiendo respecto de la
presentacién realizad,a por el Laboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba, para ser evaluada por el

t¡irectorio. referenre al Proyecto "Finalización del Laboratorio y Adquisición de equiparriento'

El Directorio. analizada las actuaciones administrativas EX-2017 -24462494-APN -DD#MS. acuerda:

l" Aprobar el Proyecto de inversión presentado por el Laboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba.

hasta la suma de $3.000.000 (Pesos tres millones).-

2. lnstruir al Presidente de la Agencia para el dictado del Acto Administrativo pertinente.-

DioraLtv sronedDv SANCIIEZ DE IEON Be'naldoAdo!10
D"i" iortrr or12 s3 02 aÉT
Lúton Ciudad A!lóñ@a d. Bué¡os At.s

Adol!o Sanchez de León

Ag.¡cia N¡cional de LaborabÍios Públlcos
Mrrrislerio de Salud

;JN (ETÓDEMOÉFÑ ¿CON *'sECñETAN' OE
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-20I 7-2-A PN-AN t.A P#N4 S

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viemes l7 de Noviembre de l0l7

Relbrencia: EX-20]l7 24162194-A PN -DD#M S

VISTO el Expediente N' EX-20l7-24462494-APN -DD#MS del registro del Sistema de Gestión de

Expedientes Electrónicos, y

C]ONSIDI]RANDO:

Que pol Ley N' 26.688 se declaró de interés nacional Ia investigación y producción pública de

rnedicamentos. materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos rrédicos
entendiendo a los mismos como bienes sociales.

Que entre los objetivos de la norma se encuentra promover la accesibilidad de Medicamentos. vacunas )
productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción
pú blica.

Que por ley N'27.1 13 de fecha I 7 de Diciembre de 2014. se creó Ia ACENCIA NACIONAL DE
LABORATORIOS PUBLICOS.

Que entre sus funciones se encuentra la de promover inversiones tendientes a ampliar la capacidad

instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios que adhieran a la referida ley.

Que el Laboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba presentó un proyecto de inversión para la
"Finalización del Laboratorio y Adquisición de equipamiento".

Que obra en las presentes actuaciones el Infonne Técnico correspondiente al Proyecto presentado.

rnanifestando que el proyecto se condice con los lineamienlos estratégicos de Ia agencia. y que las

actividades y etapas propuestas en la memoria técnica tienden a opinión del subscripto al cumplirniento de

los ob.ietivos perseguidos con dicho proyecto.

eue por Acra de Direcrorio N' ACDIR-2017-2-APN-ANLAP#MS de fecha 2 de noviembre de 2017 se

han aprobado los lineamientos del Proyecto presentado y su asistencia financiera hasta la suma de

$3.000.000 (Pesos tres millones).

Que el Administración ha afectado preventivamente la erogación pertinente y rranifestado que el

Laboratorio se encuentra adherido al régimen de la ANLAP.

Que el procedimiento se ajusta al aprobado por Disposición N' Dl-2017- l -APN -ANLAP#MS de fecha 3l



de octubre de 2017. Le

eue ta DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS de Ia ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOCÍA MÉDICA ha tomado la intervención de su

cornpetencia. en virtud de lo indicado por el Señor Procurador del Tesoro de Ia Nación l¡ediante lF-2017-
16878125-A PN - PTN de l'echa l0deagosto de2017.

QLre la presente se dicta en uso de las f'acultades conferidas por Ia LEY N"27.1 l3 y su Dto. Reglamentario

N"795/2015; y el Dto. 1.201/2016.Porello,

EL PRESIDENTE DE LA

DISPONE:

ARTICULO 1..- Apruébase el Proyecto "Finalización del Laboratorio y Adquisición de equiparniento"

presentado por el Láboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba, el que será asistido financieramente por

esta Agencii hasta la suma de pESOS TRES MILLONES ($3.000.000.-) no reembolsables.

ARTíCULO 2..- Autorizase a transf'erir a f'avor delLaboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba- las

sumas indicadas en el Artículo 1'.

ARTíCULO 3o.- Las transf'erencias de fondos dispuestas en el artículo anterior se imputarán al Presupuesto

autorizado al Programa 66 - Actividad 0l del SAF 9l 6. conforme a los créditos disponibles.

ARTíCULO 4..- La beneficiaria deberá rendir cuentas detalladas de su inversión en un todo de acuerdo a

Resolución N. 979i201 I del Ministerio de Salud, dentro de los 90 días de la fecha de finalización del plazo

de ejecución del Proyecto.

ARTÍCULO 5o.- En caso de incumplimiento a Ia obligación de rendir cuentas en tiernpo y forrna, los

montos no rendidos deberán ser reintegrados a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos;

ARTiCt.ILO 6o.- Comuníquese y oportunamente archívese.

D'd{alrv s6ñ.dbv SANCNEZ0E LEON R. ñaldo Adolro
ñ:I. mrr- r r ri14 2634AFT
Locar oñ: ciudad Auó¡omade Bueños Anes

Adollb sánchez de León

A-sencia Naciorral de Labratorios Públicos

Nlinisterh de Sal d

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PUBLICOS
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M¡n¡ster¡o de Salud

AOMti{ISTRACIOT fIBAIICIERA Y DE LOS S¡STEMAS DE COITTROL OEL SECTOR PUBLICO

Resoluc¡ón 979l2O11

Apruébase el Reglamento Gene.al para la Rendición de Cuentas de fondos presupuest¿r¡os transfer¡dos a gobiernos provinciales o

Bs. As,30/6/2011

vrSfO, ei Erped¡€nte No 1-2OO2-r4r74/07 A, det tesistro del MINISTERIO OE SALUD, la L€y No 24.156 de Adm,ñ,svacióñ F¡nañciera
y de ios Sistemas de Control del S€ctor Público N¿cional, los D€cretos No 892 del 11 de diciembre de 1995 y No 225 del 13 de m¿rzo
de 2007, la Oecisrón Admin¡st¡ativa No 105 del 3 de abr¡lde 1996, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley No 24.156 estableció las normas que regulan la administración financier¿ y los sistemas d€ control del Sector Público
N¿crondl.

http:,/r'servicios. inloleg.gob.arlinfoleglnternet, ane\os '180000- I 849

Que en tat s€ntrdo esta lu.isdicciófl, en los convenios suscriptos con qobierños provinci¿les y/o mun¡cipales en forma normal y

habirual prevé un capitulo de reñdición de c¡renlas a efectuar por la coñtraparte.

Que pará ¿lcanzar el objetivo mencionado eñ e! considerando precedente se ha diseñ¿do un Reqlamento Generál pará la.eñdicióñ
de cuentas oor oarte de los qobierños provinciales o 14un¡cipales de los rondos que s€ transfieran eñ virtud de convenios bil¿terales.

Que por et arrículo 20 del Decreto No 592 del 11 de diciembre de 1995 se dispuso que las máximas autoridades de las jurisdicciones
y entidades dep€ndienres del POOER EIECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el Inciso 5 -Transferencias -
Transferenc¡as a Gobrernos Provinciales y/o l,lunrcrpales, sean para frnanciar gastos corrientes o de capital, destinados a la atención
de tos proqramas o acciones d€ carácter social, teñdrá la fácukad de interrumpir y/o ret€ñer e. forña automática lá transaerencia
de fo.dos en los supuestos de incumpiimieñto, en tiempo y forma, d€ las rendiciones de cueñt¿s acordadás eñ los conve¡ios
brláterales suscr ptos y a suscrib¡rse.

oa

Que medrante el Decreto No 225 del 13 de r¡aeo de 2007 se dlspuso que cada jurisdiccaón o entidad dependiente del PODER

EJECUTiVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en los lncisos 5 -Transferenc¡as- Transf€rencias a Gobiernos
Provinctates y/o IYuñicipales, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se ejecLrten en el marco de
convenros bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a suscribirse coo las Provincias y/o 14un¡cipios, dict¿rá un
Resramento que regule la rendición de ¡os foñdos presupuestarios transferidos, alque deb€rán ajustarse dichos acuerdos.

Que en consecuencia, además de obedecer a un imperativo legal, resulta necesario a los efectos de consolidar las ¿ccion€s
teñdientes a veriflcar el dest¡no, ¡ntanqibilidad y eficacia en el uso de los fondos públicos, coresponde implementar procedimientos
qeneraies que reguren la obhgación de rendir cuentas de los fondos que se remitan desde esta lurisdicción en cumplimiento de
co.veñios vigentes o a suscribirse con gobiernos proviñciales o munrcipal€s a partn de la vigeñcia del pres€nte acto administrativo.

Que.esutta necesario etaborar un lnforme de situac¡ón que perm¡ta establecer el d€talie de las cuentas a rendr. que se encuentran
plnd¡entes desde ta eñtrada en viqen.i¿ del Decreto No 225107 hasta la implementación del preseñte Reglamento con el fin de

regu ar¡zar las mlsmas.

Q!e ¿ presente se dicta en eje¡cioo de las atribuciones conleridas por la Ley de llinisterios No 22.520 (texto ordenado por Decreto
No 438 del 12 de marzo de 1992) y por el Decreto No 225 del 13 de marzo óe 2007.

Que la Drección General de Asuntos luridicos de I'4INlSTERIO OE SALUD h¿ tomado la intervención que l€ compete

EL NIINISTRO DE SALUD

RESUELVE

(Artícoto susütu¡da por a.t. 10 de la Resolución No 1167/2011 del M¡n¡stetio de Salud B O- 20/09/2011)

Articuto 1ó - Apruébase et Reglamento G€neral para ta Rendición de Cuentas de Foñdos Presüpuestarios transferidos a gob¡ernos

provinciates o rñunrcipates y a personas físicas y/o jurídicas de Derecho Público y/o Privado, que tomo ANEXO I form¿ parte

integráñte de ta presente, y que será de aptcacrón p¿ra aquellas áreas de este ¡4inisterio que sean Unidades €jecutoras de
programas pr€supuestarios €on créditos asign¿dos en el lnc¡so 5 -Transferencias-, que se ejecut€n en virtld de coovenros ¿

suscnbirse, en adelante CoNTRAPARTES.

Art. Zo - Esrablécese que tas Sec.etarías o Subsecretarias de esta lurisdicción, que cuenten con Unidades Ejecutoras de Proqrámas
presupuestarios compr;nd¡das en tas d¡sposiciones del ¿rtí.ulo precedente, deberán elaborar en un plazo de TREINIA (30) días

hábrtes admrnistrativos, contados a párrir de l¿ puesta en vigencia de la presente Resolución, los Reglamentos particulares que

cons¡d€ren necesarios €n el marco de cada accrón que se ejecute en su ó.bita d€ competen€ia.

Art. 30 - Las Unidades Elecutoras de Programas que cuenten con f¡nancramiento internacional, respecto de los mecanrsmos de

elecü.ión, seguimienro y cLntrol ¿cordados con orgañismos Financie.os Internacionales, deberán observar las drsposiciones de la

presente Resolución, en tanto no contrarien las obligaciones contractuales acordadas con dichos organrsmos'

art. 4ó - Instrúyase a ta secretaría de coordrnación para que en un plazo de ciento ochenta (180) días háb¡les administr¿¡vos, a

partir de ta puesta en vigencia de la presente Resolución pro.eda a elevar el estado de situación respecto de l¿s "CONTRAPARTES"

q!e no hay¿n cumptido co¡ el procedimiento de rendición de cuentas exigibie desde l¿ v¡gencia del Decreto No 225107 a la fecha de

la aprobac¡ón del presente reqlamento

(Nota rdfoteg: por art. 1o de ta Resahtcién Nó it58/2AD det M¡n¡steio de Satud B-O. 22/8/2013 se prorroga el plaza estipulada en

lde3 I5/02/20II I5:.1I
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et presente art;cúto hasta el 3A de dbril de 2011, techa de recepaón det S¡steña de Gestóñ de Cal¡dad que pelñna la

adñiÉtrdc¡ón etectrón¡ca de los expedjentes que ¡nvolucran las rendjc¡ones de Gastas par rransferenc¡as, Adelantos y Vales,

encomehdado a ta UNIVERSIDAD IECNOLOGICA NACIONAL medianle el "ACUERDO ESPECIFICO No 9 ENTRE EL MINISTERIA DE

SALUD Y LA UNIVERSIDAD TECI\OLC)GICA NAC]ONAL" (NA 11 dC Eg¡St'O dC CSiC M¡N¡STET¡O), CN CI MATCO dEI CONVENIO DE

COAPERACION Y COLAEORACION est¿blec¡do enÜe ambos organ¡smos guberndmentales)

Art. 50 - Eñ el caso de realiz¿r adecuaciones necesarias p¿ra el cumplimiento de los objetivos de la presente, los gastos que ello
demañde serán afectados a los créditos argnados d€.tro de la lurisd¡cción.

art. 60 - Lá presente Resonroón €ntrará en viqencra al dia siguiente de su publicación.

Art. 70 - comuniques€, publiquese, désé ¿ la Otección Nacional del Registro Ofi€ial v a.chivese. - luan L. I\4anzur

ANEXO I

REGLAf\4ENTO GENERAL PARA LA REND]CION OE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS fRANSEER¡DOS A GOBIERNOS

PROVINC1ALES O I'4UNICIPALES Y A PERSONAS F¡SICAS Y/O.]URIDICAS DE DERECHO PUBLICO Y/O PRIVADO

Este regLamento deberá ser observ¿do por la totalidad de l¿s dependencias del IYINISTERIO DE SALUD que ejecuten créditos

asrgnados en el Inciso 5_Tra¡sferencias.

Los respoñs¿btes de tas Uñidades Ejecutoras de Program¿s y/o áreas otorgantes de subs¡dios están obligados a hacer cumplrr las

d¡sDosrciones del preserte Reqlamento.

En oportunrdad de suscr¡b¡r Llo convenro y contratos con los Entes de Derecho Públ¡co o Privado, que est¿blezca la transferencia de

i"^iái ¡Áp,táú"i p.*,puesr¿riamente ir rnciso s -rransrerencias-, deberán preverse er proced!miento que §e observará e¡ cada

.".á, 
" 

i¡,i q,á l" co¡¡rqapARTE pro.eda á erectuar la rendiclón de cúentas, la que tendrá po. objeto demoskar el (rso que se ha

Ji¿J a los rtn¿os.eciUi¿os de esia tunsd¡cción, el que deberá coincidir con los fines estáblec¡dos por las Partes srgnatarias. Dlcha

prevrs,ón deberá indicar part¡cularmente:

a) La ind¡vidúat,zación det organismo recepror de tos fondos y de la cuerta receptora de los foñdos, la cual deberá ser una cuenla

¡áÁ.i" qr" i""g"" habilitaáa en úna de tas rnstituciones financierás que operán como agente de paqo de ta Cuenta unica del

Tesoro Nacional y estéñ dadas d€ alta en fa Tabla de 8€neñci¿.ios del "SIOIF''

b) Elmonto totalde la transferencia que deberá rendirse.

c) Los conceptos de los gastos qu€ se atenderáñ con cargo a dicha transferencia;

d) El pl.zo de ejecución de las acciones eshpuladoj

e)Lafl]aclóndeUnPlazorazonableafindecumplirconlaobligaciónd€fendircuentadelosfondostransfelidos;

f) La especrf¡cación de que ,en caso de incumpl¡miento a la oblqación de rendir cuentas en tiempo Y forrna, los montos no rendrdos

deberán ser reintegrados al ESfADO NACIONAL;

q) La metodología de rend¡c¡óñ de cuentas que deberá reunir como minimo la s¡guiente document¿ción:

1) Nota de remisión de ta documentación rubr¡cáda por la máxima autoridad competente, con la identificac¡ón del Responsable Leqal

¿á tu coNrnepnare; de los respons¿btes de la rendición de cuéntas y los respoñsables d€ la custod¡a v resguardo de la

docurnentación respald¿toria,

2) La retación de comprobantes que respatdan la rendición de cuentas, indac¿ndo minim¿mente: número de factura o recibo;

;á;';; ;;";.;;""i¿. ; ra2ón eci¿r der ¿misor; crave un¡có de Ident¡ficaciones rributaria (culr') del emisor; concepto v fe'ha de

cancelai¡ón ¡e ta ractura, adjunrando copia debidañeñte certiricada de las factúras y/o comp.obantes de los gastos, ettractos

¡iniários v cop¡as certiR¿ada¡. La toralidad de tos comprobantes deben reunir las condicioñes, formas y requisitos vigentes que

3) Elaboración det informe fioat que, con carácter de decl¿¡ació¡ juradá, deberá preseñtar lá CoNTRAPARfE i¡tervifliente re§Decto

de la ejecuc¡ón de las acciones compromet¡das;

4) Et comp.omiso de "cumptir con ta oblgación de preservar por el término de DIEZ (1.0) años, como respaldo docuñental de l¿

r¿ndición ;e cuentas, tos comprobañres originates completados de manera indel€ble y que cumplan coñ las exigencias establec¡dás

po. lu, noirni, i.po.,t.as y p.erisionales ,¡gent", y, in s, .uto, en función det tipo de inversión efecruada, Ia present¿ción de la

iotutld"¿ O" lor unt"."¿"ñtes que justif¡quen ¡a inversión de los fondos remeedos'

5) Et compromiso de ta CONTRAPARTE de "cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones v eñt¡dades

ná.L"iL. .on1p"t"nt"., asícorno de tos distinros órqanos ¿e conirol, la totalidad d€ la docuñentación respaldatoria incluvendo los

exrractos de la; cuenras especiales donde se refleje l; eje<ucióñ de los oontos kansferidos, cuañdo éstos así lo requieran'.

con retación a cada convenro y contrato cuatquiera fuere su modalidad de €jecuc¡ón, donde se incumplá el proce§o de rendición de

;;;i;;;;;;;;ilnóvrr'¡iÁ tso) ¿ias r,á¡¡ies adminiskátivos de vencidos los pra2os previstos de rendición, cor.eseonderá que:

a) La unidad Ejecurora det programa presupuesrario proceda a informar dicha situación a la sécretaría o Subsecretáría de la cual

b) Las Secret¿rías o Subseffetaríás que integran la lÚrisd¡ccrón deberán, sobre la base de la

rnformacrónsuministrada,procederagesbonarelreintegrodelosfoñdosvatomarlasmedidasdesucomoete¡c¡a;

c)Cadaunadelassecretariasosubsecretariasdeberáncomun¡caTaIaSINDICATURAGENERALDEtANAcioN_SIGEN_,la
e;istencia de tal situación y sus antecédeñtes para que tome l¿ iñtervención que le compete'

En caso de incumpl¡miento en la presentación de la rendición de cuentas, se faculta a las se.retarias o Subsecretarías a d¡sponer de

las siguientes acciones:

a) Interrumpir y/o retener en forma automát¡ca la transferencia de fondos en la medida en que 5e constate:

2del l5/02/20181.5:41
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Ir¡versió¡ Documenrada rendida en la preseñte

Saldo a Inverti.

Asimlsmo,clrmplimosenadjuntarUñdetalledelosrespectlvoscomprobantesrespaldatorlosdelainv€rsióndocumentada¿ldetalle
de recnd. t,Do Y No de comprob¿nte, ,'"'á; 

'¡ffi'';i;;;-irni'""" i*"r r '¡" 
d€ I¿ documentdc ón rracturas¡ e'rracros

;:.;;; ;á;;;;proba;tes), deDrdamenre (onrorrrado por rd autorrdad comeerente'

Adicion¿lmente, también con ca'ácter d€ declarac¡ón jur¿da' manifié§to/manifestarños qÚé:

Los fondos recibidos, en concepro de subsidio, fueron empleados para el objeto solicitado v/o tenido en cuenta para su

L¿ totdtrdad de ra documentacróo o-grn¿r, resp¿rdato.r¿ der empteo de ros fondos de subsidro cumgle con las fo'm¿|dades v

,eou,s,tos estabrec,dos Por ra Resoruc¡on |\" 

"il#;;"';;;;;"L""' 
' '"0't'*t"' 

* de ra ADÍ\4rNIS'I R ACI oN FLDERAL DF

rr\cRESoS PIJBLIcoS (Al-lP), salvo 
'"""-jl'J '-t"""i'q'" 

u'p'"t'iu'"nt" se 
-det¿llan 

L¿ documentacrón OPIGINAL se

encuentr¿ debidarnente archrvada, en el domr'rllo de " ' "(sedF de la inshtucró' u organrsmo prlv¿do)'

á ¿ri.óosición de la DIRECc,o, c¡"r*o. o. oBü'iÑI:f*;¿ió' - ótoio oENDIcIoN oÉ cueutas del MlNlsrERlo DE SALUD' para

su anáris¡s v verircación en 
"r 

momento qL,e #iin!'ii"i.!ii"lir"il i".",,a;s a ras competencras de control previstas en la Lev No

24.156.

anexos/180000- 1849

ii-rl .i,l
1)incumplimientoentiempoyforrñadeláslendi€lonesencuentaa€ordadaseñconveñiossusrrlptosyasuscrlÓlrse:

2) obJeciones formuladas por la SIGEN o ¡mped¡mentos gara el control de la asigñacióñ d€ los recursos Úañsferidosi

])l¿Utilizacióndelosfondostrañsferiblesendeslinosdistintosalcomprometido,cualquierafueralacaUsaqueloorigine,

b) Inle¡rumpr- la suscrtpcrón de nuevos 
'onve'ios;

c) adoptar las acciones que jurídtamente corresponda'

FOR19ULARIOI

,DECLARAC¡ON ]URADA SOBRE APLICAC¡ON DE FONDOS TRANSFERIDOS'

(Lugar y Fecha de em¡sión)

SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE ADM1NISTRACION

RENDICION DE CUENIAs

MINISTERIO DE SALUD

'rr (ros, q,e ".,i.'9-"-j.ll.::,-, 
(":1""1:' 

1'""'ol'l' . ,.,.r"1:lJ:f.*'8 :""1"' 
*. 

."; ^-",,. 
*,r,"n"1i""'13

ou€ ocuoa en a Instltuoon)

de óecraración jurada, que he/hemos "p'#;t;ñ;;;;"il'ü"i "p"'t'""rn""t" 
otorqados por er MINISTERIo DE sALUo

mediante Resotu€ión No. /-:.l t"Jt"¿i'o"i" E;pediente No"" " ' conlorme el detalle que se expone

Suma Otorgada..... " ' ,'" ""$ "" "

3de3
l5/02/201815:41
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cóRDoBA, fi t r't,; 2¡i6

Ref.: Expte. No 008.9't '1l201 8.-

PASE a ASESORiA LETRADA a fin que emita dictamen de su

competencia, en relac¡ón a la Ejecución del Proyecto de Obra y Equipamientos del

Laboratorio Farmacéutico de la Municipalidad de córdoba, con fondos provenientes

de la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Se solicita dar al presente

el carácter de URGENTE DESPACHO.-

pcd.-

:- E, ACEV Dol
ETAR¡O DE SALUD

IIT'AO DE CORDOBA

SECRETAR¡A DE SALUD
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N" 008.91 1/1 8

INICIADOR: SECRETARIA DE SALUD

CARATULA: S/ AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO DE FINALIZACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS DEL

LABORATORIO MUNICIPAL

INFORME NO

80201/18

ASESORíA LETRADA:

Vienen las presentes actuaciones a este

organismo asesor remitidas por la secretaría de Salud en los términos

que da cuenta el proveido que obra a'fs.32.

Tomado conocimiento de lo actuado, no se

advierte la existencia de aspecto jurídico alguno sobre el cual deba emitir

opinión esta Aseoría Letrada en esta instancia'

Por ello, corresponde que el organismo

requirente especifique, en caso de existir, cual es la cuestiÓn jurídica

sometida a examen de esta Sede.

Con lo informado vuelvan a la Secretaría de

Salufd.

M.R.P.

Dt'.s:ililc'j Ll6.iES

-b..4.-r-rL,\

)M(\á/

ú '''33

AsESol'r.i  LE
lfJ¡llclPAtiÜAü 0-

L t'
:OR LETRAI,C\

ED
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.;0É.008A

0 5 l'|AR 2018

D¡.
SUB

-- -,/.iliLA



f-" -n
dr: 'rrox.il¡ - - -r', i,(

"2018'- Año del Centenario de la Reforma \Jniversitaria"

secReuRía oE SALUD

cóRDoBA, n2|4Ail:018
Ref.: Expte. No 008.91 1/201 8.-

Atento a lo informado por la Asesoría Letrada en su lnforme No

207118, gírese previa vista de ta SECRETARíA Oe COelenNO, pARTtCtpACtóN

CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, A IA DIRECCIÓT'I OC RELACIONES

INSTITUCIONALES para su conocimiento e intervención. Cumplido, vuelva para la

prosecución del trámite.-

pcd.-

I
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Secretaria de Gobierno, Partici ón Ciudadana y Desarrollo Social

Ref. Exnte. N' 008.91 1/18

Secretaría de Salud - S/autorización para la
ejecución del proyecto de finalización de
obra y equipamientos del laboratorio
municipal.

Atento a lo tramitado en el la

Dirección de Relaciones Institucionales para su conocimi

competencia.

Atentamen
§r. CARL0S 0ANt RIEGAilc DESP,i'HO CE

E GC".lIiiü 3,¡.tiil,.i
C'U8A¡¡HT. Y

C.

§cilria
0E CCt,-¡üOilA

Córdoba, 1 3 l,lAR 2018

e informe
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Ref. Exp.008.91U18

Autorización para la Ejecución del Proyecto de Finalización

de Obra y Equipamientos del Laboratorio Municipal.

vistas las presentes actuaciones sobre la Autorización para la Ejecución

del proyecto de Finalización de obra y Equipamientos del Laboratorio

Municipal, esta Dirección de Relaciones lnstitucionales da su conformidad a fin

de avanzar sobre el proyecto referenciado. PASE a la secretaria de Gobierno,

Participación Ciudadana y Desarrollo Social para la prosecución del trámite'

D¡eccbn de Relac¡ones lnst¡tucionales
il;üi;-;; ,i ¿-óbüá, pi*¡c¡pac¡on ciudadana v Desanollc social
Bolívar 348 6¡ Piso cP X5OOoJZH Córdob4 Aqenlina
+5a o3sr ¿33ls,oo - : ,i al : 1a', wrordob'a sova'

lñsli!!i;r ¡:{,1

CCRDCSA
DE§ARNOLLO
txsfffucroxaL

..fiuururcpntnno
@ oecónooar
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MUN¡CIPALIDAD DE CORDOBA
sEcRErARla DE GoBrERNo, paRr¡crpac¡óN 

",r"ár*titol T3^añR.nffi :_^.
Ref.: t*p N" OO8.9lll18 Secretaría d€

Salud S/ Auto¡ización para la Ejeución
del Proyecto de Finalización de Obra y
Equipamientos del Laboratorio
Municipal -

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, con lo man¡festado a fs.

36 por la de la Subdirección de Relaciones Institucionales (Lic. Marcelo

CASTAGNO), POR CORRESPONDER, Eal ía de pa ra

continuidad del trámite

ATENTAMENTE.-

T1503/Jm

correspondien t

ú

ñlrlri¡clP^i. tr\D lJl \l()rilr t^



CÓRDOBA, 8f$¿ !lrl'¡ L

Ref.: Expte. No008.91 1/201 B.-

Atento ar estado der presente actuado y a ra autorización conferida
por secretaría de Gobierno, Participación ciudadana y Desarrollo social, pASE a la
DIRECCIÓN DE CONTADUR¡A a f¡n que emite informe de su competencia en
relación a la apertura de una cuenta para el ingreso de los fondos provenientes del
ANLAP; cumplido, gírese a la DlREcclóN DE TESoRERIA a tos mismos efectos.

Hecho, vuelva para la prosecución del trámite.-

pcd.-

C¡a, ECILIA B. AMMANT:

f -.**:: 
'+.- ,, -r='ia - ; - '

* t ))4. \tt .-{u lU
'' 2018 - Año del Centeiariode la Reforma lJnivérsitaria..

0¡nl610n 0¡c00qoltAct0i 6fl¡!BIL
6¡CfETARrt0t siLU0

IUilclP¡uDtom c0n00¡A

,5.39
¡j

.,

SECRETARíA DE SALUD
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cluoAo D€ (óRooaA

Dirección de Contaduría
Dpto. de Contabilidad Centr¿l

División Cuenta Gral. del Ejercicio
If¡rocls T. ds A1\§ 110. \Í01[]ñtQ (" Plst

§ra\.c¡¡d.b. s.v ¡r

Por las presentes actuacion Secretaría de Salud sol¡c¡ta asistencia

del "Laborator¡o Farmacéuticofinanciera no reintegrable para el

Municipal de Córdoba" por el importe

se incorpora a fs.02124.

de¡arrollo

oe§ s.z¿o 696,80 rimera Etapa), cuya documentación

A fs. 26, obra copia del Acta del Directorio N' ACDIR-2017-2-APN-

ANLAP#MS, med¡ante la cual se acuerda aprobar el Proyecto de inversión presentado por el

Laborator¡o Farmacéutico Mun¡c¡pal de Córdoba, hasta la suma de $ 3.000.000.- (Pesos Tres

Millones).

A fs. 27t28, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) del

IVlinister¡o de Salud, dispone la aprobac¡ón del Proyecto "Finalización del Laboratorio y

adquisición de equipamiento" presentado por el citado Laboratorio, y auloriza a transferir la suma

no reembolsable de $ 3.000.000.- (Pesos Tres Millones), la cual fue depositada en la Cta.Cte No

21300809/19, según lo informado a fs. 01 y 25.

Atento a lo solic¡tado por la Secretaría de Salud a fs. 38, y en virtud de lo

establecido en el Art. 10'de la Ordenanza N' 12752117, esta Área de Trabajo informa que:

imDutada aI Proorama Presuouestario ouedeterm¡ne la SecretarÍa de Sa lud

Con lo informado, Pase a la Dirección de T a rA SU

-,.. 
- --?nsideración, atento a o en la foja que antecede

*potta
itid ad Qéntral

.J

I _- -/ Iul5l Cra,
¿

cclóN t)

0""
Z

E CONTADiJRu

re

, rc\- Ñ

SE

i/
Fr"

Córdoba, 28 de Ma¡zo de 2018.

Ref.: Expte. No 008.91 1/18.

. Los fondos antes citados podÉn ser transferidos en este caso en particular, salvo

mejor criterio de la Dirección de Tesorería, desde la Cuenta Corriente N"

21300809/19 - Programa Anaigo - Banm Nación, hacia la Cuenta Corriente N"

3183/9 - Ejecución de Presupuesto - Banco de Córdoba, cuyo destino específico

deberá encontrarse contemplado en el ¡nstrumento legal de aprobación de la

asistencia fi nanc¡era mencionada.

. A los efectos de la registración en la Recaudación mensual y acumulada del

Eierc¡cio 2018, dicho deoósito deberá estar respaldado mediante el comorobante

Orden de lnqreso con imoutación en ,n ita, comotendido e. .l rubr. denom¡.,d.:

1 .02.01 "De Jurisdicción Nacional v Provincial".

o La disposición de los fondos, para aplicarlos al destino para el cual son remitidos,

deberá real¡zarse mediante la em¡siÓn de la conesoondiente Orden de Paoo



flxpte .p_¡g l.t ,4ñu lf flalís. 
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rS¿ MUN|C|HUDAD::- cuHooEol§oo§r DIrEE(¡Gfi de T€6órEafa

,Ecab-i-.a&s f!G. ¡Et6Q€..§. / a. ,tDrt illr aé ri. rot¡ , ró, r É?E / rúE
xi..o.ü._?.,

coRDoBl4 de Abril de 201 8.-

Tomado conocimiento de lo indicado por la Drección de Contaduríaa fojas 39, y en un todo de acuerdo con lo allí expresado, pASE a la Drección decoordinación Gene¡ar de ra secretaria de Sarud, para la irosecución del trámite.-

iira. El iÁ t ll PtDll^¿A

(lnl.)a Car§o

Directora d
.lefe de D€p
'1,-,riciDalid
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SECRETARíA DE SALUD

cóRDoBA, tl 7 ngn ZOtg

Ref.: Expte. No 008.91 1i2018.-

En virtud de lo kamitado en el presente actuado y teniendo en
cuenta el ¡nforme de contaduría de fs. 3g, pASE a SECRETARíA DE EcoNoMíA y
FINANZAS a fin de que confiera su autorización para efectuar la creación del

Programa 629: Fondos provenientes de la Nación, a cargo de la unidad Ejecutora

SECRETARíA DE SALUD, como así también la creación del item de cálculo de

recurso, y la incorporación de los mencionados fondos al presupuesto vigente.

Hecho, remítase a la D|RECCIóN DE PRESUPUESTO para su

conocim¡ento e intervención. Se solicita dar al presente el carácter de URGENTE

DESPACHO..



Expediente N' 008.911/2018 - Folio \Z

@ MUMTIPAL¡DAD Secretarie de Economfa y Finanzas

llarc€lo T. de Alvear lm. )(56X@ C&doba / I Pho

TeI 0151 4285ó00 int. I 20ó

\rvlw.cordoba.soYar

0UOAO D€ CÓRmBA

Córdoba 2 ¿r ABii 20i3

Atento a lo informado por la Dirección de Contaduría a fs. 39 y

con la autorizac¡ón de esta Secretaría, pase a la D¡rección de Presupuesto para la

prosecución del trámite correspond¡ente.-

"(

0 RO o
Y FI¡ANZÁS
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ExPTE. N. oo8.9lt eño2ol8 FoLIo43

Dlrecc¡ón de presupuesto
¡¡Lr..L L dé AtÉe i 20. xt@Oxce C&dob. / é. ñ$

T.l:0151 4235@ nt, 16¡0,( .7
ww..dd66¿.t@ ar

CÓROOse, 25 de abril de 2018. -

Sec. Salud - de Noción

Vistas las presentes actuaciones y según habiendo tomado

conocimierito de lo solicitado por 1a Secretaría de Salud y de la autorización emitida por

la Secretaría de Economía, PASE a la Dirección General de la Secretaría de Salud, para

la prosecución del tr¿ímite.-

Nlgtor'

Direc
I].UN1C

btR¿
ción d
IPALID

itl$.tt^
CT
eP
AO

Ref.: Expte. N" 008.911/18
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CORDOBA,

VISTO:

El Expediente N" 008.911/201g, mediante el cual se tramita la aprobación del
Proyecto de "Finalización del Laboratorio y Adquisición de Equipamiento,, para la

QUE según se informa a fs. 0l la secretaría de salud con fecha 26 de octubre de

20i7 se presentó ante la Agencia Nacional de Laboratorios públicos (ANLAp) una

solicitud de asistencia financiera no reintegrable para el desarrollo del proyecto

"Laboratorio Farmacéutico" de la Municipalidad de Córdoba;------___:_____

QUE de fs. 03 a 25, obran los antecedentes de la presentación efectuada ante el

ANLAP, entre los cuales se encuentran el Presupuesto del proyecto (fs. 0g, 10/12).

Resolución N" 000602 de fecha 28 de diciembre de 2012, emitida por el Ministerio de

Salud de la P¡ovincia de córdoba, mediante la cual se habilita la Farmacia Municipat y

Planos de la Obra (fs. 20 a24);--------

QUE a fs. 26 cone agregada el Acta de Directorio de ANLAP N" ACDIR-2017-

2-APN-ANLAP, mediante la cual se aprueba el proyecto de referencia y fs.27128 obra

la Resolución N" DI-2017-2-APN-ANLAP, emitida por la Presidencia de la Agencia

Nacional de Laboratorios Públicos, mediante la cual se Aprueba el Proyecto de

Finalización del Laboratorio y Adquisición de Equipamiento, presentado por el

Laboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba, el que será asistido financieramente

por dicha agencia hasta la suma de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00),

debiéndose efectuar la correspondiente rendición de cuentas, en un todo de acuerdo a las

disposiciones de la Resolución N" 97912011 del Ministerio de Salud de la Nación,

dentro de los noventa (90) días de la fecha de frnalización del plazo de ejecución del

proyecto;-------

5i,,?'at-Vff*; i

W\

i

..-.-,..1

Dirección de Farmacia Municipal, dependiente de la Secreta¡ía de Salud;

Y CONSIDERANDO: ------
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

QUE a fs. 36137 obtan en estos actuados la intervención de la Secretaría de

Gobiemo, Participación Ciudadana y Desarrollo Social - Dirección de Relaciones

Institucionales- mediante la cual prestan su confo¡midad a efectuar el presente

proyecto:--------

QUE a fs. 39 obra informe de la Dirección de Contaduría mediante el cual

manifiesta que los citados fondos debe¡án ser transferidos desde la cuenta corriente No

21300809/19 - Programa Anaigo - Banco Nación, hacia la Cuenta Corriente N. 3183/9

- Ejecución de Presupuesto - Banco Provincia de Córdoba, debiendo estar respaldado

mediante el comprobante Orden de Ingreso con imputación a 1.02.01 ,,De Jurisdicción

Nacional y Provincial", a los fines de su registración en la recaudación mensual y

acumulada del ejercicio 2018, y a efectos de su utilización, se deberá emitir la

correspondiente Orden de Pago Anticipada;----------

QUE a fs. 40 y 43 obran las intervenciones de las Direcciones de Tesorería y de

Presupuesto, respectivamente, como así también a fs. 42 la autorización conferida por la

Secretaría de Economía y Finanzas;--------

QUE a fs. Asesoría Letrada en su Dictamen N" i/////,

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MLINICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1 APRUÉBASE e1 Proyecto de "Finalización del Laboratorio y

il 'rr I .3i;

Adquisición de Equipamiento" para la Dirección de Farmacia Municipal, presentado

por la secfetaria de Satud de la Municipalidad de córdoba, aprobado por la Agencia

Nacional de Laboratorios Públicos - ANLAP- mediante Resolución N' DI-2017-2-

ApN-ANLAp, y ACÉPTASE la asistencia financiera no reintegrable de PESOS TRES

MILLONES ($3.000.000,00), destinada a cumplimentar parcialmente dicho proyecto.---

\\
2
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NIUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 2.- ESTABLÉCESE que los fondos a recibir por parre de la ANLAp
(Agencia Nacional de Laboratorios Púbticos) para efectuar la obra de finalización del

Laboratorio y Adquisición de Equipamiento para la Dirección de Farmacia Municipal,

dependiente de la Secretaría de Salud, deberiín depositarse en la Cuenta Corriente No

3183/9 -Ejecución de Presupuesto- correspondiente al Banco de Ia Provincia de

Córdoba, la cual funcionará bajo la orden conjunta de la Secretaría de Economía y

Finanzas y la Dirección de Tesorería.-----

ARTICULO 3".- AUTORJZASE a Dirección de Presupuesto a realizar las

modificaciones presupuestarias pertinentes, para que sean incorporados los fondos

transferidos a[ presupuesto vigente.-------

ARTICULO 4".- DISPONESE que, una vez ejecutados los fondos recibidos, se deberá

elevar copia certificada de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas Municipal como

rendición de cuentas para el control de dicho cuerpo, sin perjuicio de la Rendición de

Cuentas, ante el Ministerio de Salud de la Nación, en un todo de acuerdo a las

disposiciones de la Resolución N" 97912011, dentro de los noventa (90) días de la lecha

de finalización del plazo de ejecución del proyecto.-------

ARTÍCULO 5O.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome intervención el

Tribunal de Cuentas, dénse copias a: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos del

Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Salud, Dirección de Farmacia

Municipal, Secretaría de Economía y Finanzas, Dirección de Presupuesto, Dirección de

Contaduría, Dirección de Tesorería, Dirección de Farmacia Municipal y

ARCHÍVESE.-

DECRETO

lí huL

-)

NO

W{{9f--,'

\



"2018 Año del Centenario de ta Reforma lJniversítaria"

CRETARÍA DE ALUD

CÓRDOBA, I 3 l'|A.Y 2018

Ref.: Expte. No 008.91 1/2018.-

Atento al estado del presente actuado y con el Anteproyecto de

Decreto adiunto, PASE a ASESORíA LETRADA a fin que emita dictamen de su

competencia. Hecho, vuelva para la prosecuc¡ón del trámite. Dése al presente

UR NTE DESPACHO..

pcd.-

# co€ A i7-* la t [.f;J
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N" 008.91 1/18

INICIADOR: SECRETARIA DE SALUD

CARATULA: S/ AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO DE FINALIZACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS DEL

LABORATORIO MUNICIPAL

IN}'ORME NO

p 0 3I a / 18

esesonín LETRADA:

VUELVEN las presentes actuaciones a este

organismo asesor remitidas por la SecretarÍa de Salud a los fines de

emitir dictamen de su competencia. (Cfr. fs 47) con relaciÓn a la

asistencia financiera no reintegrable de $3.000.000 enviada a la

Municipalidad de Córdoba por la Agencia Nacional de Laboratorios

Públicos (ANLAP) con destino al proyecto "FinalizaciÓn del Laboratorio y

Adquisicion de Equipamiento" para la Dirección de Farmacia Municipal'

Analizados los antecedentes obrantes en

los presentes actuados surge que esta Asesoría Letrada emitiÓ el lnforme

N" 0207/18 de fecha 05-03-2018 que obra a fs. 33'

En el marco del control de legalidad de la

actividad administrativa municipal que le compete a esta Asesoría

Letrada conforme el art. 88" de la Carta Orgánica Municipal y arts 3l'y
33" de la Ordenanza 12.499 y su modif., tomado conocimiento de lo

actuado con posterioridad a dicho informe, surgen las intervenciones de

la Dirección de Relaciones lnstitucionales (fs. 36) ; Direcciónes de

Contaduría y Tesoreria (fs. 39 y 40); autorizaciÓn de la Secretaría de



MUNICIPALIDAD DE CóRDOBA

VISTO

[Xr. i':' *)8t1r' ./P t :n «7
" 2018 - Año del Centenario de la Reforma (Jniversitaria,,

cóR.DoBA,24MAY2010l

El Expediente N" 00g.911/201g, me
Proyecro de .,Finalización 

del Laboratorio
Di¡ección de Farmacia Municipal, dependien

una

diante el cual se tramita la aprobación del
y Adqüsición de Eqüpamiento,, para la

te de la Secretaria de Salud;

Y CONSIDERANDO: ___*__

QUE según se informa a fs. 0l , la Secretaría de Salud con fecha 26 de octubrede 2017 presentó ante la Agencia Nacional de Laboratorios públicos (ANLAP)solicifud de asistencia financie¡a
"Laboratorio Farmacéutico Munici

no reintegrable para el desarrollo del provecto

QUE de fs. 03 a 25, obran los antecedentes de la presentación efectuada ante elANLAP entre los cuales se encuentran el presupuesto del proyecto (fs. 08, 10/12),
Resolución N" 000602 de fecha 28 de diciembre de 2012, emitida por el Ministerio de
Salud de la provincia de Córdoba, mediante la cual se habilita la Farmacia Municipal y
Planos de la Obra (fs. 20 a241;

QUE a fs. 26 corre agregada copia del Acta de Di¡ectorio de ANLAp N"
ACDIR-2017-2-A.N-ANLA. de fecha 02^1/2017, mediante la cual se aprueba el
proyecto de referencia y fs.27l2g obra copia de la Resolución N" DI-2017_2-ApN_
ANLAP de fecha 17/11/2017 emitida por ia presidencia de la Agencia Nacional de
Labo¡atorios púbricos, mediante la cuar se Aprueba el proyecto de Finalización del
Laboratorio y Adquisición de Equipamiento, presentado por el Laboratorio
Farmacéutico Municipal de có¡doba, el que será asistido financieramente por dicha
agencia hasta la suma de pESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00), debiéndose
efectuar la correspondiente rendición de cuentas, en un todo de acuerdo a las
disposiciones de ra Resolución N" 9791201 I der Ministerio de sarud de la Nación,
dentro de los noventa (90) días de la fecha de finarización del plazo de ejecución del
proyecto;
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
eUE a fs. 36137 obran en

Gobiemo, participación 
Ciudadana

Institucionales_ mediante la cual

estos actuados la intervención de la Secretaría de
y Desarrollo Social _ Dirección de Relaciones

prestan su confo¡midad a efectuar el presente
proyecto:------______

QUE a fs' 3g obra informe de ra Dirección de contaduría mediante el cual
manifiesta que los citados fondos deber¿in ser transferidos desde la cuenta corriente No
21300809/19 - Programa Arraigo - Banco Nación, hacia la cuenta cor¡iente N" 31g3/g
- Ejecución de presupuesto - Banco provincia de córdoba, debiendo estar respaldado
mediante el comprobante orden de Ingreso con imputación a 1.02.01 .,De Jurisdicción
Nacional y Provincial", a los fines de su registración en la recaudación mensual y
acumulada del ejercicio 201g, y a efectos de su ut'ización, se deberá emitir la
correspondiente Orden de pago Anticipada;___________

QUE a fs' 40 y 43 obran las intervenciones de las Direcciones de Tesorería y de
Presupuesto, respectivamente, como así tambi én a fs. 42la autorización conferida por ra
Secretaría de Economía y Finanzas;__-_-_

QUE a fs. 48 Asesoría Letrada emitió el Informe N"0390/1g,_____-____-______

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL VICEINTENDENTE DE LA CII]DAD DE CÓRDOBA A CARGO
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIYO MUNICIPAI

DECRETA:

ARTiCULo 10.- APRUÉBASE el proyecto de ,,Finalización del Laboratorio v
Adquisición de Equipamiento" para la Dirección de Famracia Municipal, presentado
por la secretaría de salud de ra Municipalidad de córdoba, aprobado por ra Agencia
Nacional de Labo¡atorios públicos - ANLAP- mediante Resolución N" DI-2017-2-
APN-ANLAP, el que con nueve (9) fojas úti1es forma parte del presente decisorio y
ACÉPTASE en ros términos der A¡. 10 de ra ordenanz a N" 12.752, ra asistencia
financiera no reintegrable de pESos 

'RES 
MILL0NES ($3.000.000,00), destinada a

cumplimentar parcialmente dicho proyecto._

11-88
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
ARTICULO 2.- ESTABLÉCESE que los fondos a recibir por parte de la ANLAp
(Agencia Nacional de Laboratorios púbricos) para efectuar ra obra de finarización del
Laboratorio y Adquisición de Equipamiento para ra Dirección de Farmacia Municipal,
dependiente de la secretaría de salud, deberrín depositarse en ra cuenta corriente No
3183/9 -Ejecución de presupuesto- correspondiente al Banco de ia provincia de
có¡doba, la cual funcionará bajo la orden conjunta de la secretaría de Economía v
Finanzas y la Dirección de Tesorería.

TICULO 3".- AUTORÍZASE a Dirección de presupuesto a realizar las
modificaciones presupuestarias pertinentes, para que sean incorporados ros fondos
transferidos al presupuesto vigente.--------

ARTICULO 4'.- DISPÓNESE que, una vez ejecutados los fondos recibidos, se deberá

elevar copia certificada de todas las actuaciones aI Tribunal de cuentas Municipal como

rendición de cuentas para el control de dicho cuerpo, sin perjuicio de la Rendición de

cuentas, ante el Ministerio de salud de la Nación, en un todo de acuerdo a las

disposiciones de la Resolución N" 97912011, dentro de los noventa (90) dias de la fecha

de finalización del plazo de ejecución del proyecto.--

ARTÍCULO 5O.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome intervención el

Tribunal de cuentas, dénse copias a: Agencia Nacional de Laboratorios públicos del

Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Salud, Dirección de Farmacia

Municipal, secretaría de Economía y Finanzas, Di¡ección de presupuesto, Dirección de

Contaduría, Dirección de Tesorería, Dirección de Farmacia Municipal y

ARCHIYESE..

DECRETO

Dr AC vEoo
RlO OE

l,!un¡ TIDAO DE

t0f I Y fliAil¿AS

Eno

r. Feli Lábaque
vlcl: TEN t]ENTE

A car del Depa rtamento

1
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1. T¡tulo del

2. Nombre de la ent¡dad beneficiar¡a dél financ¡a miento

[/]unicipalidad de Córdoba

3. CUtr

30-999074843

4. Domic¡lio I I del Benefic¡ar¡o

5. Forma Jurídica del Laboratorio. Adjuntar estatuto o la documentación correspondiente que
acredite la representación legal (expl¡citar forma y dependenc¡a jurisd¡cc¡onal-s¡ correspondiere)

En su emplazamiento actual, el Laboratorio está habilitado por la D¡rección de Jurisdicción Farmacia
(Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba), según Resolución de la referida Dirección n'602/12
(se adjunta Resoluc¡ón del M¡n¡ster¡o de Salud de la Prov¡ncia de Córdoba, y esquema orgánico de la
Secretaría de Salud Municipal).

6. Cuenta bancaria a nombfe de la snt¡dad y/o sus apoderados y/o reprssentantes en donde será
válido el depósito efectuado. Adjuntar certificac¡ón del Banco correspond¡ente (Todos los datos
como Banco sucursal ti de cuenta número de cuenta t¡tular CBU

7. Año de lnic¡o de Activ¡dades

Como tal, el Laboratorio t¡ene más de 100
años de ex¡stencia. Resolutivamente Io es a
partir del año 2012 (resolución D¡r. Fc¡a.
l\ilin. Salud Qótdoha. n" 602112

8. Cantidad de nal ocu do

Caile: Samiento 480

Localidad: Córdoba

Prov¡nc¡a: Córdoba

Teléfono: +54-0351 4276240 intemo 45'10

e-mail: belenbottasso@hotma¡l.com

Cód¡go Postal: Córdoba

Fax: no se dispone

flii, :,

---"^--"-..-._J

Laborator¡o Farmacéut¡co Municipal Córdoba

Calle: Marcelo T. de Alvear 120

Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba

Teléfono: +54-0351- 4285600 inlerno 1220h221

e-ma¡l: gabrieleacevedo@gma¡l.com

Pág¡na web: http://www.cordoba.gob.arl

Cód¡go Postal: 5000

Fax

Banco de la Nación Argent¡na. Sucursal Córdoba. Cuenta Corr¡ente en pesos no 2130080919
cBU 01 1 021 3220021 3008091 97
lMunici . IVA exentoalidad de Córdoba cutT 30999074843

Profesionales I
Técn¡cos 5

Operarios Calificados 0

Operario No Califcados

11,8 8

9. Dom¡cil¡o Fiscal del Benef¡ciar¡o

t

0

*
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10. Re resentanté ante ANLAP

11. Director Técnico del

'12. Pr¡nc¡ les actividades de la entidad destinataria del Pro

13. Resumen descri vo del ecto el cual se sol¡cita financiamiento

14. D nóstico de la situac¡ón actual ue da lu r a la solicitud

15. Ob etivo General ES íficos

Apell¡do y Nombre: Acevedo Gabriel
DNI: 17921731

Ent¡dad a la que pertenece: Mun¡c¡pal¡dad de Córdoba
Cargo: Secretar¡o de Salud

Direcc¡ón: Marcelo T. de Alvear 120

Provincia: Córdoba
+54-0351- 4285600 inlerno 1'2201'1221 Fax:

e-mail: gabrieleacevedo@gma¡l.com

Localidad: Córdoba

CP: 5000

Apellido y Nombre: Bottasso María Belén Paula

Ent¡dad a la que pertenece: Munic¡palidad de Córdoba

CUÍ:27-24052754-o
Cargo: Directora de Farmacia

Profesión: Farmacéutica

D¡rección: Sarm¡ento 480 Local¡dad: Córdoba

Provinc¡a: Córdoba CP:5000

Teléfono: +54-351-6633865 Fax: no d¡spone

e-mail: belenbottasso@hotma¡l.com

El Laboratorio Farmacéutico Munic¡pal elabora med¡camentos y antisépticos para cubr¡r neces¡dades
básicas en atenc¡ón primar¡a de la salud. Entre comprimidos y formulaciones líquidas y semisólidas
suma un total de 44 fórmulas farmacéut¡cas. Provee d¡chas formulaciones a todas las repart¡ciones
dependientes de la Secretarla de Salud.

El f¡nanc¡amiento es solic¡tado para la finalización del Laboratorio (sito en Obispo Castellano esqu¡na
17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba) y la adquis¡ción de equipos para la producción de líqu¡dos y
semisólidos, así como también a provisión de equipam¡ento necesar¡o el control de calidad

Actualmente el edif¡cio (sito en Obispo Castellano esquina 17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba)
se encuentra parcialmente constru¡do; contándose con su ¡nfraestructura externa (cim¡entos, paredes y
techo) y sus divisor¡os (paredes internas). Estructuralmente carece de cerramientos (puertas y
ventanas) tanto externos como ¡nternos y del cieloraso y equ¡pamiento de aire. Dispone de las
cañerías para el c¡rcuito eléctr¡co, pero no del propio circuito eléctrico.
El equipamiento ex¡stente en el actual emplazam¡ento del Laboratorio (Sarmiento 480, Córdoba) no se
adapta en principio a la futura producción, por tratarse de equipos de producc¡ón para pequeños
volúmenes (100 L). Además el equ¡pamiento de control de cal¡dad neces¡ta ser readecuado.

General: finálizar la construcc¡ón del nuevo edificio del Laborator¡o, en cuanto a cerramientos y

servicios de agua, luz, aire y desagúes. Equipar el m¡smo con lo necesario para la producc¡ón y control
de cal¡dad de las fórmulas farmacéuticas elaboradas.

Específicos:
1. Finalizar la construcción y puesta a punto del depós¡to de materias pr¡mas y producto terminado.
2. Instalar el área de control de cal¡dad, dotándola de equipos necesar¡os para efectuar los controles a
mater¡as primas, materiales de acond¡cionamiento, productos intermed¡os y productos term¡nados.
3. Dotar, en el área de producción, de una lfnea de líqu¡dos y semisól¡dos (cremas y pomadas), en
primera ¡nstanc¡a; para luego comenzar con la lfnea de comprimidos; conespond¡endo a las elapas
segunda y tercera del proyecto.

1488q



16. Just¡f¡cación del destino del financiamiento- lnd¡car los montos por rubro de ¡nversión
Ex l¡citar las ones de inversión selecc¡onadas

17. Pr¡nc¡ es act¡vidades ue el laborator¡o real¡zará en el marco do esta solicitud

18. lmpacto esperado como consecuencia de la ¡nvers¡ón. lnd¡car el impacto en el subsector
¡co de la ducc¡ón blica de medicamentos

lnvestigac¡ón y desarrollo Adqu¡sic¡ón de equipamiento lnfraestructura
edilicia

21. Presupuesto aproximado
Se adjunta plan¡lla Excel. El monto total est¡mado para el proyecto completo asciende a $ 12.923.064,80
D¡cho presupuesto será ejecutado en tres etapas. El resumen de la obra a ejecutar en cada etapa, así
como también la erogación relacionada están descr¡ptos en el ítem 22

Otros (especificar aparte)

20. T¡empo de ejecuc¡ón del proyecto (en meses, semanas,
dfas)

22. Descripción de las etapas del proyecto:

Asistencia técnica Capacitac¡ón

I meses

El financiamiento será destinado a dos acc¡ones concretas
'1. Finalizar la obra en cuanto a detalles de infraestructura y term¡naciones.
2. Adqu¡r¡r equipos necesar¡os para el contro¡ de cal¡dad de las fórmulas elaboradas-

1. lnfraestructura:
Total est¡mado de ¡nversión en ¡nfraestructura (etapa A): g 2.797.004,80.

2. Equ¡pamiento: La discr¡minación de costos se encuentra explicitada en planilla Excel adjunta.
Total estimado de inversión en equ¡pos (etapa A): $ 2.443.692,00

NOTA: los montos ind¡cados son sólo para completar la pr¡mera etapa. Los montos para las dos
etapas poster¡ores el monto total serán indicados en el ítem 22.

Las act¡v¡dades product¡vas abarcaran tres tipos de formulaciones
1. Formulac¡ones l¡quldas: jarabes, soluciones y suspensiones.
2. Formulac¡ones semisólidas: cremas y pomadas.
3. Formulaciones só¡idas: comprimidos elaborados por vfa seca.

Además dichas formulac¡ones serán d¡str¡bu¡das desde el propio Laboralor¡o hacia las d¡versas
repartic¡ones depend¡entes de la Secretaría de Sa¡ud.

Trabajando a producc¡ón plena, el Laboratorio en su emplazam¡ento actual es capaz de producir
alrededor de 30 millones de compr¡midos anuales y 200 mil envases de fórmulas llquidas y
semisólidas.
Es de esperar que en su futuro emplazam¡ento el nuevo Laborator¡o produzca el doble de los números
antes indicados.

x x

Etapas Descripción
Final¡zación del Depósito, Conkol de Calidad, ingreso, pasillo técnico y baños:

terminac¡ón de p¡sos, pinlura, revisión de desagües pluv¡ales, cableado y equ¡pamlento
eléctrico. lnstalación de mob¡liar¡o fijo (mesadas) y móv¡l (sillas, escr¡torios, etc.).
lnstalación específ¡ca de equ¡pos para control de ca¡¡dad. Construcc¡ón de los"desagües
y cámara séplica, asociados a descargas de bachas y los dos baños proyectados.
Parqu¡zado, construcc¡ón de la gar¡ta pol¡cial y mejoram¡ento del cerco y vereda
per¡metral.
Equipamiento según detalle de planilla anexa.
Monto total est¡mado: $ 5.240.696.80

1488
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19.- Tipo de proyecto (Marcar según corresponda)
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Final¡zac¡ón de las áreas de liquidos y sem¡sólidos, con detalles constructivos sim¡lares
a los ind¡cados en (A). lnstalación de los equ¡pos de producc¡ón asociados a d¡chas
áreas. lnstalac¡ón de los equ¡pos de producc¡ón y tratamiento de agua para uso
farmacéut¡co y aire clasificado para la producción de líqu¡dos, semisólidos y sólidos.
Monto est¡mado: $ 7.284.560,00

,t--:.i1.f,.,|

B

23. Local¡zac¡ón del P cto

24. Grado de desarrollo actual del proyecto (Marcar según corresponda)

Esbozo conceptual

Eiecuc¡ón parc¡al
25. Planos dél proyecto (¡ndicar las etapas en la que se desarrollara según corresponda)
Se adjuntan. Las etapas del proyecto están ¡ndlcadas en el item 22.

26. Otras ent¡dades part¡c¡pantes (lndicar aquellas ent¡dades con las que se ha establecido algÚn
contacto para su ¡ntervención en el proyecto o con las que ya está trabajando en las ¡deas preliminares)

No part¡cipan otras entidades más que la prop¡a Munic¡palidad de CÓrdoba.

Nombre:

Tipo de inst¡tución
Nombre:

Tipo de instituc¡ón

Nombre:

Tipo de institución

27. Completar lo que corresponda:
Para la financiación parcial del proyecto objeto de la presente solicitud, responda si ha solicitado algún
benefic¡o del estado nacional:

NO HA SOLICITADO

HA SOLICITADO Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE

c
Finalización del área de sólidos, con detalles construct¡vos s¡milares a los indicados en

(A). ¡nstalac¡ón de ¡os equipos de producción asoc¡ados a dicha área. Terminación de
detalles varios en todo el Laborator¡o. Monto estimado: $ 2.841.S00 ,00

Calle: Ob¡spo Castellano esqu¡na 17 de jul¡o

Localidad: Córdoba Cód¡go Postal: Córdoba

Provincia: Córdoba

Teléfono: no d¡spone de línea telefónica Fax: no dispone

e-ma¡l: gabr¡eleacevedo@gmail.com, belenbottasso@hotma¡l.com

OBSERVACIONES: el edif¡c¡o actualmente se encuentra vaclo, s¡n personal trabajando alli

x

x

1488
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(Márquese lo qué corresponda)

un beneficio promocional adicional, del Estado Nacional, provincial o l¡unicipal, conforme con el
sigu¡ente delalle: no se han so¡ic¡tado bener¡c¡os adicionalss.

HA OBTENIDO

a) Régimen del benef¡c¡o adicionat solicitado/obtenido:

La presente sol¡c¡tud reviste carácter de declaración jurada.

Lugar y fecha
Dr. GAB L E. ACEVE

s O DE SALUD

HU OAD DE CORDOBA

Aclarac¡ón Cargo

'1lr88

b) Organismo o dependencia estatal ante qu¡en se sol¡c¡tó / de qu¡en se obtu
c) Monto solicitado/obten¡do del beneficio promocional adicional:....,....,.........

¡a
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Subrubro Descr¡pción t-ato¡aóri.o.
Cror,latógrálo líquido d€ atra perfmanc€
(HPLC) comprero: mu6streador, dobté boñba.
modu¡o de lnyse¡on. moduto lemostariz.rór dá
columnás y ¡nodulo dotoclor. Adema. de tá pC
sofrware ásociado s ¡mpresoÉ.

904 942

Especrrorotü¡erro W,vrs ( 360 000 360 000
ál¡o lR oára id6ntif6ióñ d.

900.000 900.o00

l4ullímelro (pHmetroonducliñoüo) dé mes6dá 14 530 14 530
Estda de @ltivo pars hongos y bscrérias '18.544
Eslufá de 6stér¡lización pará láboráro.io

18 308 18.303

8año teñosrátizado tipo rÉría 9.420 9.424
Csmpana d6 rlujo laminsf hoizodát pafa

110 000 110 000

Campa¡a €rtraclora d€ geses 79.!00 79.000

Arloclave a vapor p3rá táborátorjo
16 349 16 349

Hé ader¿ con f¡eezer d€ -18.C 13 599 13 599
188 946 80 188.947

't.2u).762ú 1 2@ 762
D.pósito d. iñláma bl. s y dá6ená d. seeso 280.380,00 200.380
Oficlnas de controlde G ldad 636.750,O0 306.750
Cochera parqurzáción y g¿rtá d6ónkd 240.16600 240.166

0

0

0

0
§ub foral B¡.n.r do Cápita¡ s,2ao.697 5.240.6s71 1c¡%

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.0 'o 'o

0

0

0

C

0./.

0

0

§ub Toi¡l Ot 03 co§ioe

5.240.697 0

OTA s6 @s€rÉ préc¡o testiqoen g En tos @sos én q!6|a.¡l'zEció¡ fue etecluads en LISD, seconsideró ú¡ anHa:OútlttÉr.* a--'*&re priori¿r. los equipos imoresc'ndib¡ss son €t o. el Bsp€cl¡ofotóm€t.o uv-v¡s y ét espéctrctorómer ,ii

\NEXO - PRESUPUESTO DE LA IDEA PROYECTO
201E - Áio ülCElq,sio & Lt Re/orno Untuniff
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á: flLo. montos 306 rotales

TOTAL
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
DtRECctóN DE AReurrEcruRA

MUNICIPALIDAD DE C RDOBA

OBRA: FARMACIA MUNICIPAL. ETAPA A

[rn¡tem Precio Un¡tario Prec¡o Total

1

Demol¡c¡ón de contrapiso $ 220,00 $ 1.320,0001.01

ml. 10,00 $ 2 400,00 $ 24.000,00E¡cavación y armado de absorbente c/aros de H'y tapa

6,00 $ 640,00 $ 3.840,00m301.03 Excavación para ceñer¡a sanitaria y cámaras.-

GL 1,00 $ 3.684,00 $ 3.684,0001.04 lnstalacion base de cloacas

GL 1,00 s 16.400,00 $ 16.400,00Cámaras céplica y de inspección

4,00 s 480,00 s 1-920,00Contrapiso de Ho simple (complétamiento).- m201.06

mz 2,O0 $ 462,00 $ 924,0001.07 Piso: Termiñacion de alisado cementicio

s 26.400,00 s 26.400,00GL 1,00Alimentacion de cañeria de agua (desde tanque) -

m2 8,40 $ 842,00 $ 7 .072 8001.09 Piso cerámico

$ 21.206,00ñ2 23,00 $ 922,0001.10 Reveslimiento cerámico rectif¡cado (hl 1,40m)

$ 28.740,00 $ 28.740,00GL 1,00Artefaclos sanitarios

$ 12.420,00GL 1.00 $ 12.420,00Accesorios y grife as (baños y kitchenete-)

$ 16.740,00 $ 16.740,00GL 1,00Mueble bajo mesada (completo ra y bacha)

1,00 $ 11.460,00 $ 11.460,00GL01.'14 A¡afe y teÍnotanque electrico

$ 9.540,00GL 1.00 $ s.540.00Pintura latex en paredes cielorasos01.'15
$ 3,280 00GL 1,00 $ 3.280,0001.16 Esmalte sintelico en metalicás y hererias

$ 'r88.946,80TOTAL PARCIAL

$ 722,0D $ 25.270,00tr|2 35,0002.o1 Piso de goma alto transito (ancho 1 ,40m)
$ 15.792,00ml 70,50 $ 224,00Zócalos de PVC (de h: 10 cm)02.02
$ í45.540 0$ 190,00rn2 766,00Pintura epoxi para p¡so de cemento (circulacion y hall acceso)02.03

$ 3.480,001,00 $ 3.480,00Ajusle de puertas02 04
$ 23.200,00s 23.200,00GL 1,0002.05 , sector oficinas)Refuerzos de perfiles de capa (p/entre
I 188.200,001,00 $'188.200.00GLEntrepiso de chapa semilleda02.06
$ 22.¡t40,001,00 s 22.440,00Barándas de entrepiso02.07
$ 98.600,00$ 98.600,00GL 1,00Escalera metaticá s/detalle
s 1r2.740,00s 112 740,00GL 1,00[¡ontacarga02.09
$ 91.480,001,00 $ s1.480,00GLTabiques roca de yeso02.10
$ 62.700,00$ 62.700,001,00GLcolocación de Puertas Y venlanas02.11
$ 11.800,00s 11.800.00GL 1,00I\resdada ofice, c/bacha , anáfe Y mueble melámina
$ 42.600 01,00 $ 42.600,00GLbaño comp leto (sector camaras)02.13
$ 24.200,00$ 24.200,001,00lnstalacion electrica (sector camaras)02.14
$ 42.500,00$ 42 500,001,00GLEstructura metalica lcotumnas y coreas)a2.15
$ 54.000,00$ 54.000,00GL 1,00

Cielorraso placa de Yeso desmontable
$ 32.600,00$ 32.600,001,00GLPintura latex en paredes y cielorasos02.11
$ 12.400,00$ 12.400,001,00GLEsmalte sintetico en metalicas y hererias02.18
s 84.620,001,00GLcada.ztn )ntrepisoais nacto (Ciere ltapezc/chapa02.19
$ 54.200,00$ 54.200,001,00

Paneles divisorios moviles GL
02.20

$ 52.400,00$ 52.400,00GL
eracion (aire frio-calorR02.21

TOTAL PARCIAL

$ 36.800,00$ 36.800,00GL 1,00
Excavacion Y llenado de Fundac¡ones03.01 $ 3.280,00$ 3.280,001,00
Demolicion mamPosteria03.02 § 6.800 00$ 6.800,00GL 1,00lateral)veredaI nteriorisooRellen (pcompactacionv03.03

$ 6.400,001,00
C iso de H' Geforzado c/malla sima)03.04 $ r4.920,00s 14.920,001,00GL
Columnas Y vigas de encadenados.-03.05 $ 44.800,00$ 44.800,00GL 1,0020cme: )almamento do(dede bloqI\¡am posteria03.06

$ 40.200,00$ 40.200,00GL 1,00
Revoque grueso y fiño (ext-int)03.07 $ 6.200,00s 6.200,001,00GL
Piso de cemento alisado rodillado

$ 4.120,00$ 4 120,001,00GL
Zocalos de cemento03.09 $ 19.800,001,00GL
Estruct. metálica Y cubierta de chaPa.-

$ 6.200,00$ 6.200,00GL 1,00s doble chapaProvision y colocacióñ de03.11 $ 8.800,001,00GL
Pinlura latex interior-exterior._03.12

$ 1.420,001,00
Pintura sintetica en carpinteria de chapa

@@
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!i' E-ÁiN del
03.14

$ 4.200,00 $ 4.200,00
03.15 lnstalacion contra incendio (mataf.+ hidránte c/ma nguera) GL 1,00 $ 6.200,00 $ 6.200,00
03.16 Muro armado de contecion darcena acceso GL 1,00 $ 32.840.00 $ 32.840,00
03.17 Solado exterior en vereda darsena 1,00 $ 32.840.00 $ 32.840,00
03.18 Canaleta de piso (corla fuego) GL 1,00 $ 3.r40,00 $ 3.140,00

GL 1.00 $ 1.420,00 $ 1.420,00

$ 280.380,00TOTAL PARCIAL

OFICINAS DE COI.ITROL DE CALIDAD

Pruebas hidraulicá y desobslrucc¡on en ramales cloacáles gl 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
lim zócálos iticos exter¡ores gl 1,00 $ 22.400,00 $ 22.400,00

lnstalacion electr¡c€ e ilum¡nácioñ gl 1,00 $ 54.860,00 $ 54.860,00
lnstalacion sanitaria (agua y desagues + camaras y pozos) gl 1,00 $ 48.620,00 $ 48.620.00
lnstalácion de gas gl 1,00 $ 22.100,00 $ 22.'r00,00
Baño discapacitad o completo (artefactos, griferia, agua) gl 1,00 $ 41.870,00 $ 4't.870,00
Mesadas y zócalos de granilo gris mara . gl 1,00 $ 76.440,00 $ 76.440,00

04.08 Bachas de Aólo y gdferias., gl 1,00 $ 16.800,00 $ 16.800,00
Muebles bajo mesadas (mdfy melamina) gl 1,00 $ 84.200,00 $ 84.200,00
Tabiqueria de placa de yeso con aislacion.- gl 1,00 $ 24.800,00 $ 24.800,00

04.11 Cielorraso placa de yeso úunta lomada) gl 1,00 $ 78 600,00 $ 78.600.00
I\rámposteria de bloque ceramico (e:12) gl '1,00 $ 21.200,00 $ 21.200,00

04.13 Pass box g¡ 1,00 $ 25.240,00 $ 2s.240,00
04.14 Revoque grueso y fino interior gl 1,00 $ 18.420.00 $ 18.420.00
04 15 Pintura látex interior.- gl 1,00 $ 36.540,00 $ 36.540,00

Pintura Iatex cielonaso.- gl 1,00 $ 22.920,00 $ 22.920,00
04.17 Pintura esmalle sintetico en puertas placas gl 1,00 $ 16.450,00 $ 16.450,00
04.18 Pintura esmalle sintetíco en cárD. Metalic€ y heúer¡a-- gl 1,00 $ 26.800.00 $ 26.800,00
04.19 Hidrolavado f achada La/' gl 1,00 $ 32.400,00 $ 32.400,00

gl '1,00 $ 1'1.200,00 $'11.200,00a4.20 lnstalacaon contra ¡ncendio (matafueoos)
gl 1,00 $ 18.400,00 $ 18.400,0004.21 Refriqeracion (aire frio-calor )
gl 1,00 $ 10.400,00 $ 10.400,0004.22 Limpieza general (edifcio completo y zona a refuncionáli2ár)

$ 120.450,00 $ 120.4s0,00Carpiterias de aluminio gl 1,0004.23
gl '1.00 $ 28.400,00 s 28.400,0004 24 Carpiteries m¡xlá (puertas placas , m¡rcos chapa)

$ 6.400,00gl '1,00 $ 6.400,00Crene con placas fenolicas (locales no habilitados)04.25

$ 12 800,00 $ 12.B00,00gl 1,00Reparaciones cubierla existente
ql 1,00 $ 3.240.00 $ 3.240,0004 27 Reparaciones varias(por adaptacion ed¡ficio ex¡stente)

$ 886.750,00TOTAL PARCIAL

5
$ 27.400,00gl 1,00 $ 27.400,00Nivelacion y demarcác¡on de cocheres con glancilla05.01

$ 9.840,00 $ 9.840,00I 1,0005.02 Movimiento de suelo (darsena de acceso)

$ 9.840,00 $ 9.E40,00gl 1,00Porton de accesos
$ 20.410,00gl 1,00 $ 20.410,00Enchampado
$ 4.800,00gl 1.0005.05 fulamposleria de bloque ceramicos port.(e: 18cm)

$ 8.100,00$ 8.100,00gl 1,00Revoque grueso y fno (ext-int)05.06
$ 8.800,00gl $ 8.800,00vereda per¡metralPaso interior de cemento al¡sado05.07
$ 1t.200,00$ 11.200,00Columnas y vigas metalicas (s/mamposl. exist.)05.08
$ 16.200,00$ 16.200,00cubierta de chapa.-Estruct. melálica05.09

$ 6.480,00 $ 6.480,00Cielorraso de yéso ,unta tomada (con a¡slacion)05.10
$ 48.600,00$ 48.600,0005.11 Provision y coloc€c¡ón cárp. Aluminio y reias
$ 4.200,001,00 $ 4.200,00a5.12 chapaProvision y colocación de

$ 49.820,00gl 1,00 $ 49.820,00Baño complelo c¡nt. sanitar¡a05.13
$ 4.800,00$ 4 800,001,00Pintura lalex interior-exterior._
$ 4.256,00$ 4.256,00gl 1,00Pintura sintetica en cárp¡nteria de chapa y reias
$ s.4 0$ 5.420,00gl 1,00lnstalacion electrica e iluminacion05.16

$ 240.166 00
TOÍAL PARCIAL

El presente presupuesto asciernde a la suma de Pesos, : DOS MILLONES SETEGIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRo, 
coN oCHENTA cENTAvoS , confecc¡onados con precios vigentes aI mes de Agosto del 2017
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ETAPA A OFICINAS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR DEPOSITO INF LAMABLES
ESPAC¡ONAMIENTO $ 2.765.020,80

ETAPA B LIQU SDO SY EM ¡SOLIDOS ADI\4 NISTRACION VESTUARIOS Y BAÑoS $ 7.284.560,00
ETAPA C sortoos y evpnouei¡oo.-

$ 2.841.500,00 $ 12.891.080,80

ETAPAS
oescRlpcroñ

PARCIAL ($ ) IOTAL ($)

PMUNICI ALIOAD DE DOBA.
SECRET ARIA DE PLANEAMI ENTO E NFRAESTRUC TURAD RECcroN DE ARaUI TECTURA
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EXP No 8Q--8,911\,,,i r Ag. rei¡o 6l

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

" 2018 Año del Centenario de la Reforma (Jniversiteria',

rt? lut" 201F

cón¡os.{, lll lüL 2018

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su

intermedio al Alto CUERPO que preside, a efecto de remitir a su consideración

y posterior aprobación -conforme prevé el Art.640 incs. 1 y 2'l de la Carta

Orgánica Municipal- el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se

APRUEBA EL Proyecto de "Finalización del Laboratorio y Adquisición de

Equipamiento" para la Dirección de Farmacia Municipal, con asistencia

financiera no reintegrable de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00)

proveniente de la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) del

Ministerio de Salud de la Nación.

Por lo expuesto y en virtud de lo dispuesto por

el Art. 86o inc. 30 de la Carta Orgánica Municipal, solicito de ese Concejo

Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompaña.

Sin otro particular, y a la espera de

tratamiento favorable a este proyecto saludo a Ud. con la ma r deferencia.-
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LA C¡U OBA

Sr.
Viceintendente Municipal
de la Ciudad de Córdoba
Dr. FELIPE LASROUes.ilo.
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍcuLo 1'.- RATIFÍCASE la aprobación del '?royecto de Finalización del

Laboratorio y Adquisición de Equipamientd'para la Dirección de Farmacia Municipal,
presentado por la secretq¡ía de salud de la Municipalidad de córdoba, ante la Agencia

Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) dependiente del Ministerio de salud de la

Nación, aprobado por Decreto N" 1488 de fecha 24 de mayo de 201g, el que en copia

certificada-{ompuesto de doce (12) fojas útiles en anverso- se incorpora como anexo a

la presente.------

1) r. k drÉSxiir
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Expte. l,io.99ffi.!t .....1S....... Fo¡¡o 6¿

"2018 -Año det Centenario de la Reforma [Jniyersitaria,,

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

COIIDOBA, 2 4 MAY 20181

VISTO:

Y CONSIDERANDO: ---
QUE según se informa a fs. Ol,la Seüetaría de Salud con fecha 26 de octubre

de 2017 presentó ante la Agencia Nacioual de Labo¡atorios públicos (ANLAP) una
solicitud de asistencia hnanciera no reintegrable para el desarrollo del proyecto
"Laboratorio Fa¡macéutico Municipal,'¡_

QUE de fs. 03 a 25, ohan los antecedentes de la presentación efectuada aDte el
ANLAP, entre los cuales se encuenhan el presupueslo del proyecto (fs. 0g, 10/12),
Resolución N" 000602 de fecha 28 de üciembre de 2012, emitida por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, media¡rte la cual se habilita la Farmacia Mruricipal y
Planos de la Obra (fs . ZO a24)i*-----

QUE a fs. 26 corre agregada copia del Acra de Dtectorio de ANLAp N"
ACDIR-2017-2-APN-ANLAP de fecba 02llll20lj, mediante la cual se aprueba el
proyecto de ¡efe¡encia y fs.27128 obra copia de la Resolución N. DI-2017_2-APN-
ANLAP de fecha 17/11/2017 emitida por la presidencia de la Agencia Nacional de

Labo¡atorios Públicos, media¡te la cual se Aprueba el ptoyecto de Fi¡alización del
Laboratorio y Adqüsición de Eqüpamiento, presentado por el Laboratorio
Farmacéutico Municipal de Córdoba, el que será asistido fi¡ancie¡amente por dicha
agencia hasta la suma de PESOS TRES MILLONES (SJ.000.000,00), debiéndose

efectua¡ la correspondiente rendición de cuetrtas, en r¡n todo de acuerdo a ias

disposiciones de la Resolución N" 97912011 del Ministerio de Salud de la N on,
dentro de los noventa (90) dias de la fecha de finaliz¿ción del plazo de ejecuci del

l,ño

A--1
.t\
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EI Expediente N. 00g.911/2018, medianre el cual se tra¡nita la aprobación del
Proyecto de "Finalización del Labr

DireccióndeFarma","n"r",or,u jJllJj',J:i:::".:,:,::H:f_*:11-l



Expte. No.§pg$.il.... Año .....1.9........ Fotlo fit-\

"2018 -Año del Centenaño de la ReÍorma [Jnivercita],ia,,

MUNICIPALIDAD DE CÓR.DOBA
QUE a fs. 36/37 obran en estos actuados la intervención de la Secreta¡ia de

Gobiemo, Participación ciudadana y Desarrollo sociar - Dirccción de Relaciones
Institucionales- mediante la cual prestan su conformidad a efectuar el presente

QUE a fs. 39 obra i¡fonne de la Dirección de Contadu¡ia mediante el cual
manihesta que los citados fondos debe¡ár ser t¡ansferidos desde la cuenta cor¡iente No
21300809/19 Programa Arraigo - Banco Nación, hacia la cuenta corriente N. 31g3/9
- Ejecución de Presupuesto Banco p¡ovincia de Có¡doba, debiendo estar respaldado
mediante el comprobante orden de Ingreso con imputación a 1.02.01 .,De Jruisdicción
Nacional y P¡ovincial", a ros rrnes de su registración en ra ¡ecaudación mensual y
acumulada del ejercicio 2018, y a efectos de su utilización, se deberá emitir la
correspondiente Orden de pago Aaticipada;----______-__--_____-

QUE a fs. 40 y 43 obran las intervenciones de las Direcciones de Tesorerfa y de
Presupuesto, respectivamente, como así también a fs. 42 la autorización conferida por Ia
SecretarÍa de Economía y Finanzas¡--

QUE a fs. 48 Asesoría Let¡ada emitió cl Informe N.0390/lg,

ATENTO A ELLO y en wo de sus atribuciones,

EL YICEINTENDENTI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A CARGO

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DECRETA:

ACÉPTASE en los té¡mi¡os del Art. l0 de la Ordenanza N" 12.752, la asi

financiera no r€integrable de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00), a

cumplimentar parcialmente dicho proyecto.---------------------

148I i) o4t
I

nt !'':¡ \'rr r

ARTiCULO 1".- APRUÉBASE el p¡oyecto de "Finalización del Laboratorio y

Adquisiaión de Equipamiento" para la Dirección de Fa¡macia Municipal, presentado

por la Secretaría de Satud de la Municipalidad de Córdoba, aprobado por la Agencia

Nacional de Laboratorios Públicos - ANLAP- mediante Resolución N' DI-2017-2-

APN-ANLAP, el que con nueve (9) fojas úüles forma parte del presente decisorio y

.:, I



Exrr ie. ;\¿o .eC93.11.. ¡..;o (€

''2018 - Año del Centehario de la Reforma (Jniversitaña,,

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 2.- ESTABLÉCESE que los fondos a rccibir por parre de la ANLAp
(Agencia Nacional de Laboratorios públicos) para efectua¡ la obra de finalización det
Laborato¡io y Adquisición de Equipamiento para la Dirección de Farmacia Municipal,
dependiente de la Sec¡etaría de Salud, deberán depositarse en la Cuenta Corriente N"
3183/9 -Ejecuciótr de P¡esupuesto- correspondiente al Banco de la provi¡cia de

Córdoba, la cual funcionará bajo Ia orden conjunta de la Secreta¡ía de Economia y
Finanzas y la Dirección de Tesorería.

ARTICULO 3".- AUTORÍZASE a Dtección de presupuesto a realizar las

modificaciones presupuestadas pertinentes, pa¡a que sean incorporados los fondos

transferidos al presupuesto vigente.-------

-,TR]'ICULO 4... DISPONESE que, una vez ejecutados los fondos recibidos, se deberá

elevar copia certihcada de todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas Municipal como

rendición de cuentas para el cotrt¡ol de dicho cuerpo, sin perjücio de la Rendición de

Cuentas, ante el Ministerio de Salud de la Nacióu, en un todo de acuerdo a las

disposiciones de la Resolución N" 979/2011, dento de los noventa (90) días de la fecha

de ñnalización del plazo de ejecución del proyecto.-------

ARTÍCULO 5".- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publfquese, tome i¡tervención el

Tribunal de Cuentas, dénse copias a: Agenoia Nacional de Labo¡atorios Públicos del

Ministerio de Salud de la Nación, Secreta¡ía de Salud, Dirección de Fa¡macia

Municipal, Sec¡etaria de Economía y Finalzas, Dirección de Presupuesto, Dirección de

Contaduría, Dirección de Tesorería, Dirección de Farmacia Municipal y

ARCÚVESE.-..-.

DtrCRETO

N. 1¿88 Dr AC VEOO r. Feli L ába que
\jlcu IENDENTE

F oho (¿5

delDepartamento
Ejecurivo Municipal
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Expte. No ..trD.AaLt eno ......J.§...... Folío r.e

' 11- lín ül Crr'tnoio d¿lo(efornohatiffi t

'1. T¡tulo del P cto

2. Nombre de la entidad benefic¡a.ia del financ¡amiento

IVunic lidad de Córdoba

3, CUIT

30 999074843

4. Dom¡cil¡o le del Benef¡ciar¡o

5. Forma Jurid¡ca d€l Laborator¡o. Ad¡untar estatuto o la documontación correspondlente que
acred¡te la representación legal (explic¡tar forma y dependenc¡a jurisd¡ccional-si correspondiere)

En su emplazemiento actual, el Laborátorio está hab¡litado por la Dirección de Jurisdicción Farmacia
(Ministerio de Salud de la Prov¡ncia de Córdoba), según Resolución de la referida Dirección n'60212
(se adjunta Resolución del Ministerio de Salud de la Provinc¡a de Córdoba, y esquema orgán¡co de la
Secretaría de Salud Municipal).

6. Guenta bancaria a nombre de la enl¡dad y/o sus apoderados y/o repres€ntantes en donde será
válido el depósito efectuado. Adjuntar certificación del Banco correspondiente (Todos los datos
como Banc de cuenta númoro de cuenta titular CBU

7. Año de lnicio de Actividades

8. Cantidad de
Profesioneles I
Técnicos 5

Operarios Calificados 0

Operario No Califcados 0

L Dom¡c¡¡¡o F¡scal del Beneficiar¡o

i4BB

Como tal, el Laboratorio tiene más de 100
años de e¡istencia. Resolut¡vamente lo es a
partir del año 2012 (resolución Dir. Fcia.
lvlin. Sálud Córdoba. n" 602/'12).

Laboratorio Fermacéullco Municipal Córdoba

Calle: Mercelo T. de Alvear'120

Locálidád: Córdoba

Provincia: Córdoba

Teléfono: +54-0351- 4285600 ¡ñterño f 220l'1221

e-maili gabrieleacevedo@gmei¡.com

Página web: httpJ/wv'/w.cordoba. gob.arl

Banco de la Náción Argent¡na. Sucursal Córdoba. Cuenta Coniente en pesos no 21300E0919
cau 01 1 021 3220021 300E09197
[¡unici alidad de Córdoba cutr 3099907484

Caller Sarmiento 480

Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba

Teléfono: +54-0351-4276240 intemo 4510

e-mail: belenbotlasso@hotmail.mm

Código Postal: Córdoba

Fex: no se dispone

,.4

%

Código Postel: 5000



Expte. it" ..g"o.ffi .f.f .. ¿ n o ..... {9-....... Fol¡o 6 1

'illl - lio ül Cqma ¡ * lt Relomo lkimirrit' z

'10. Re entante ante ANLAP

I '1. Director Técn¡co del

12. Pr¡nci es activ¡dades de la entidad destinatarla del

13. Resumen de vo del

,14- D¡ óstico de la situación actual

15. Ob General Es

ra el cual se sol¡cita fnanciam¡ento

da ar a le sol¡c¡tud

|,tii
'll

)?.! 
^ 
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1488 .1 .:

Apellido y Nombre: Acevedo Gabriel

DNI:17S21731

Enlidad a la que pertenece: Mun¡c¡pal¡dad de Córdoba

Cargo: Secretario de Salud

Dirección: Marcelo T- de Alvear12O Localidad: Córdoba

Provrncid. Córdoba CP:5000

e-mail il com

+54-0351- 4285600 intetno 122011221 Fax

Entidad a la que pertenec€: Muñic¡pal¡dad de Córdoba

CUlf:27-24052754-o
Cargoi Directora de Farmac¡a

Profes¡ón: Farmacéutica

Oírección: Sarmiento 480 Localidad: Córdoba

Provinc¡a: Córdoba CP:5000

Teléfono: +54-351-6633865 Fax: no dispone

e-mail: belenbottasso@hotma¡l.com

Apellido y Nombre: Bottásso Mela Belén Paula

El Laboratorio Farmacéutico Municipal elabora medicamentos y antisépticos para cubrir necesidade§
básicas en atención primaria de la salud. Entre comprimidos y formulaciones llquidas y sem¡sólidas

súma un total de 44 fórmulas fatmacéut¡cas. Provee dichas fomulaciones a todas las reparticiones
de s de la Secretarla de Salud

El ñnanciamiento es solicitado para la lnal¡zac¡ón del Laboratorio (sito en Ob¡spo C

17 de Julio de nuestra ciudad de Córdoba) y la adquisiciÓn de equipos para la prod
astellano esquina
ucc¡ón de Ifquidos y

semisólidos; así como también a Prov¡ sión de ara el control de calidadamienlo necesario

0;

nuestra adciud cde rd ob1lna de7 J d )lio2Castelld ifici sito esquual te Obispo(

e ntosmictuinfraestr! exteta arn ci paredes vco ontánd conse SUid (c0nte nstruncuentra parcialme
cede rramientos1mEstructura nlee carece puertasesd nterni sa ( vSL.] S oriosdlv stech )) v pare(

Ide ASdeiento tfe Dcielorradels ntern isponta ntota v pamequiv)
Ide ct rcuito léctrictréctrcuel eIto propioeflas peropare

Sarmiento BO4 c rd abfnt dnto borátorioLael actual laza ( )te pequ pam
fa sde df0 ucctontratarsI dee pa pequeñolaa TAfutu rod ccrcn,u equipos pta n p pocrpl0ada p pf

reedecuado.serIntro calde necesitad adu ento d coAd sema el1 00 Llúñ nes lpa)

ceneral: finalizar la construcción del nuevo edificio del Laboralorio, en cua

servicios de agua, luz, a¡re y desagües. Equipar el mismo con lo necesario

de calidad de las fórmulas farmacéut¡cas elaboradas
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para la producción y conkol

Especifi
ri uctod nádo.termid deto ateriamsta a de vnion a lzar strucción po ppu puv

s trol ade rioSA efectudotá ado1idad posqur patalar d nlrosta2

cia;

terminamiento medinter losrlalmale se oacond tcde produclosvamaterl s masrl productosp
e nmse so osid ctem sade e n de uidos pá d d uccton qDota3 pro

snie adoñI dos d etapamenzafco la tnee dla cornpnsta p luegp

segunda tercera del ecto



Expte. No ...o..o.,93. l!

' )lli - lio d¿I Coraao üb Rektmlhiwntms' 3

16. Just¡ficac¡ón dol dest¡no del f¡nanciam¡ento- tñdicar los montos por rubro d€ lnve¡s¡ón
icitar las ciones de ¡nversión soleccionadas

'17. Princ¡ el laborator¡o real¡zará en el marco de esta solic¡tud

't8. lmpacto esperado como cons€cuenc¡a de la inveÉ¡ón. lnd¡car el ¡mpacto on el subsector
úblico de la ducción bl¡ca do medicamentos

19.- Tipo de proyecto (l\4arcar segÚn coresponda)

Año r€ Folio 69

lnvestigación y deserrollo Adqu¡sición de equipamiento lnfraestructura
edil¡cia

20. Tiempo le ejecúción del proyecio (en meses, semanas!

dias)
I meses

21. Presupu€sto áproximado
Se adjunta plánilla Excel. El monto totalestimado para el Proyecto completo asciende a $ 12.923.064,80

Dicho presupuesto será ejecutado en tres etapas- El resumen de la obra a ejecutar en cada etapa, asl
como tembién la erogeción relacionáda están descr¡pto§ en el ltem 22

22. Descripción de las etaPas del proyecto:

148I '- i'.1)))t' '¡'

El financiamiento será dest¡nado a dos acciones concretas:
1. Finalizar la obra en cuanto a detalles de inftaestructurá y term¡naciones.
2 Adquirir equipos necesarios para el control de calidad de las fórmulas elaboradas.

l lnfreeskuclura
Total estimado de ¡nvers¡ón en ¡nfraestructura (etepa A): $ 2.797.004,80.

2. Equipam¡ento: La discr¡minac¡ón de costos se encuentra explicitadá en p¡anilla Excel adjunta.
fotal est¡mado de lnversión en equlpos (etapa A): $ 2.,143.692,00

NOTA: los montos ¡nd¡cados son sólo para completar la primor¿ etapa. Los montos para las dos
etapas postor¡ores y el monto total seán lnd¡cados en el ¡tem 22.

Las actividades productivas abarcaran tres tipos de formulac¡ones
I EormLlaciones tlquidás. jarabes, solucrones y suspensrones
2. Formulac¡ones semisólidas: cremas y pomadas-
3. Formulac¡ones sólidasi comprimidos elaborados porvla seca.

Además diches formulac¡ones serán d¡str¡bu¡das desde el propio Laboratorio hacia las diversas
reparticíones de eñdieñles de la Secretaría de Salud

Trabajando a producción plena, el Laboralorio en su emplazamiento actuales cepaz de producir
ahededor de 30 millones de compr¡m¡dos anuales y 200 mil envases de fórmulas Ifqu¡das y
semisólidas.
Es de esperar que en su futuro emplazamiento el nuevo Laboratorio produzca el clob¡e de los números
antes indicados.

Etapas
Finalización del Oepósito, control de Caljdad, ingreso, pasillo técnlco y baños:

teñninac¡ón de pisos, p¡ntura, revisión de desag0es p¡uviales, cableado y equiPamiento
eléc[ico. lnstalación de mobiliario fijo (mesadas) y móvil (sillas, escntonos, etc.).
lnslalación especlficá de equipos para conkolde cal¡dad. Construcción de los desagües
y cámara séptica, asociados a descargas de bachas y los dos baños proyectado§.
Parquizado, conslrucción de la gerita policialy meloramrento delcerco y vereda ,/perimetrel. t
Fquipamiento según detalle de planill¿ anexa. ll
Monto totál estimado: ¡ 5.2,10.696.80 !

Descripción

otros (espec¡f¡car aparte) E Asistencia técn¡ca E Capac¡tac¡ón E

q/
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.1

Fioal¡zación de las áreas de líquidos y semisólidos, con deta¡les constructivos similares
a los ¡ndicados en (A). lnstalación de tos equipos de producc¡ón asoclados a dichas
áreas. lnslalación de los equ¡pos de producción y tratamiento de água
fármaéut¡co y aire clasif¡cado para ta producc¡ón de tiquidos, semisóli

pera uso
dos y sólidos.

1¿88

Monto estimado 7.244. 00

23. Local¡zación del P

24. Grado de desarrol¡o actual del proyecto (Marcar según corresponda)

formulado en ejecución

Ejecuc¡ón parcial
25. Planos dol proyecto (indicar las etapas en la que se desarrollara según coresponda)
Se adjuntan. Las etapas del proyecto están indicadas en el ltem 22.

26. Otras entidados part¡c¡pantos (lndicar aquellás entidades con las que se ha establecido a¡gún
contacto para su intervención en el proyecto o con las que ya está trabajando en las ideas prel¡m¡nares)

No participan otras entidades más que la propia Mun¡cipal¡dad de Córdoba.

benefrcio del esládo nacional

NO HA SOLICITADO

Nombre:

f¡po de instituc¡ón
Nombre:

Tipo de institución

Nombre:

Tipo de institucjón

27. Completár lo que correspondal
Para la linanciación parc¡al del proyecto objeto de la presente solic¡tud, responda si ha solicitado algún

C
, con detalles constructivos similares a los indicados en

(A). Inslalación de los equ,pos de producción asociados a dichá área Termlnación de
detalles varios en todo elLaboratorio. Monto estimado: g 2.041 .500,00

Finalización del área de sólidos

Calle: Obispo Castellano esquina 17 de julio

Localidad: córdoba código postal: córdoba
Provincia: Córdoba

Teléfono: no d¡spone de lfnea lelefón¡ca Far no dispone
e-mail: gabrieleacevedo@gmáil.com, belenbottasso@holmail.com

OBSERVACIONES: él edificio áctualm€nte se encuentra vacfo, sin personaltra bajando allf

X

te

--i. t4 ¡"3 i]

HA soLrcrrADo y sE ENCUENfRA EN TRAur¡e f-l

Esbozo conceptual ll]

/!..;,

ft(u/)'41
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HA OBTENIDO

(Márqúese lo que coÍespoñda)

Un beneficjo promocional adic¡onal, del Estado Nacional, Provincial o Munic¡pat, conforme con el
siguieñte detalle: no ss han sol¡c¡lado benefic¡os adicionales.

a) Régimen del benefcio adic¡onal solic¡tado/obtenido: ...................._.._...__...._.......
b) Organismo o dependenciá estatal ante quien se solic¡tó / de quien se obtuvo: .

c) Monlo sol¡citado/obienido del beneficio promoc¡onal adicional:..........................

La presenle solic¡tud rev¡ste carácter de declarac¡ón ¡úrada,

Lugar y fecha
Dr. E,

OE SAL'JD

Aclarac¡ón Cargo

'1488

oFlaiiL !rir:"'l
\l:. \,
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ANEXO - PRESUPUESTO DE LA IDEA PROYECTO

.ruá ofldi¿áf o. equ'pos 
'mp''3.,ñ

cor etón tue ddu.d! m USD, 6e cm§deó ún .tóta 6 t1s. Oá crs

Nok: r) LG ñonror son rórib!

I ct
i48I ....'-.

crmnló€ó[qec..ÚÉr@
(HP[C) cmdao: nur,.ldtr, et,. bdtrb.,
rdlodékryE]m.noóJbl.rlBlalE.óo.d.

h(rmero i99ño o.rddrmh) é lÉ
Erúa dé orwo pr. rüioó, y bGddlás
Eí,-r¡ d. ..I¿fitiaió ,e r¡bod(io

irúlo ramirof hodzonr. FB

Cd€6, Frqui¿..¡ó¡ r cri6 dá úrror

--:rT1-]r-5

/, fü .ts.:,,n

. ;¡

-
":.*,1,**

I_-

f€

qt



Ex pte. iJo (f) p.nc ....1§......... Foliol
'20j,1 - lito ,l¿1 C¿¡tcnuio & lo

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESIRUCTUFIA
orREcctóN DE aReutrEcruRA

MUNICIPALIOAO DE C RDOBA,

oBRA: FARMACIA MUNICIPAL - EÍAPA A

,1 OFICINAS AOIUINISf RATIVAS

Demorrcró. de coñlraPiso 600 I 220 00 $ 1.320,00

E¡cáv¿ción y armado de po¿os sbsorb.¡le cJam de H' y lapa 10 00 s 2.400,00 s 24.000,000102
6.00 $ 3.340,0001.03 Excavació¡ oara cañer¡á s¡itaria y cámárás.-

G1 100 s 3 6A4,00 $ 3.684,00Lnslalacidr Lasc de. oacas

GL 1,00 $ 16.400,0001 05 Cámaras céptlca y de ¡nspecc¡ón $ 16.400,00

0t 06 Conlrapso de H" simple (completamienlo) - 4.00 §480.00 $ 1.920,00
200 $ 462,00 s 924,0001.07 Piso Term nacio¡ dealisado @m€nlicio

Gt- 1.00 § 26.400.00 I26.400,0001.08 Alimenrácion de cáñeria de agua (de§de lanque).-
3,40 $ 8¡2,00 a 7.o72,AO

t 922,00 $ 21.206,00R6v6eliñi6nlo cé.ámico r*tif.ado (h: 1 ,¡lom)
GL 100 $ 28 740.00 $ 28.740,0001.11

1,00 $ l2 420 00 $ 12.,120,00accesorios y q¡ifedas (Eños y titchenol6.)01.12

$ 16.740,0001 13 Muob e bajó mésadá (.omprolo c./plédrá y bácha)

GL 100 s t1 450,00Anáfe y rermólánque eleclri@.
Gl. § I 5,r0 00 $ 9.540,0001.15 Pinlur¿ láte¡ en paredés ycielor.aes
GL 100 § 3.280,00 $ 3.280,0001 16 Esmalle sintetico eñ metali@s y hererlas

mn

2 OFICINAS AD Il¡IIN ISTRATryAS. SECTOR OEPOSIfO Y CAMARAS. lPisos, entr€pisos y escalerás)

35 00 $ 722,00 $ 25.270,00P¡so de goña alto transito (añcho I ,40m)02.01

$ 15.792,0070,50 $ 224,0002 02 h: 10 cm)
766 00 $ 190,00 $ 145.540,0002 03 de ceñerto (circolacioñ y halla6eso)

CL s 3.430,00 $ 3.480,0002 04
5 23.200,00 $ 23_200,00GL 1,0002 05

t 188.200,00s laa 200.00Eñlrepiso d. chapá sémillada

§ 22.440,00GL 100 § 22 440,00

1,00 § 98.600,00 5 9E.600,00GL02 08 Escalera merálic s/detalle
GL 1,00 s 112.740,00 $ 112.7u10,0002.09

§ 91.460,00 $ 91.4A0,0002 10
$ 62.700,00GL 1,00 $ 62.700,00Provision y colocación de Plerlás

$ 11 800,00 5 11.800,00GL 1,00Mosdadá ofice, c/bachá , á¡ál€ y muébl6 molamin¿0212
$ 42.600,00GL 1,00 §42 600,0002.13
6 24-200,00GL 100 s 24 200,0002.14 lnstalacion elecirL€ (sedor @ma

6 42 500 00 § 42.500,00GL0215 Esrrucrura metalica (columnas y coreás)
¡ 54.000,00 $ 54.000,00GL 10002.16 c¡elofaso placa de yeso desmorlabl€
t 32 600,00 $ 32.600,00GL 1000211

$ 12.400,00GL 1,00 $ t2 400 00Esmalte si¡t€lico en melalicasy herrenas0218
§ E4.620,00GL 100 $ 84 620,00ciero aislecion dchape lrapez z¡oc2da02.1!
$ 54.200,001,00 $ 54.200,00GLPaneles divisorios tnoviles
6 52.400,00GL 1,00 $ 52 400,00a2.21 ReÍigemcion (aife tio calof )

OEPOSITO INFLAI¡IAgLES Y OARSENA OEACCESO3
$ 36.800,00Er@vaclon y lleñado de FúndádoÉs
5 3.260,00GL 1,00 5 3 230.0003 02 Demolcion mámPoste¡a

$ 6.300,00 $ 6.800,001,00Relleno y compaclacion03.03
$6¡0000 $ 6.400,00ot 1,00coñlÉpiso de H'(rerozado challa slma)03.04

$'t4.920,00GL 100 s 14.920.00Columnas y vigas de éncadenados -03 05
§ 44.800,00GL 1,00 $44 800 00sleria de bloque de cemenlo amado(e 20cn')lil03 06
$ 40.200,00GL 100 $4Q.2000003.07 Revoque gru€so y l¡no (ext-inl)

$ 6.200,001.00 s6 200.00Piso de cemenlo alÉedo md¡llado

GL 1,00 $ 4 120,00 $ 4.120,0003.09
$ !B.8oo,ooGL 100 $ 19 800,0003.10 Estruct. melálicá y cubiela de cháp¿.-
g É.2oo,ooGL 1,00 $ 6 200,000311

lólo.ooo,oo¡ 6.300,0003 12 Pintura talex rnle.ior-exlerio¡.-
GL 100 $ 1 420,00 J $ t.42o,ooPiñlura sinleli.á en carpinlerla de ch03 13

flff:E'.1Ifir
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01.09

1,00

02 06

I 02.07

GL

a2.11

02.20

r,0003.01

I 03 og

I-i'i 200?6roo

$ 11.460,00



l¡slalac¡on €let e é il0miracion GL, $ 4 200,00 l4 200,00
03.15 lnslalacion cool.a i¡@ndio (málai+ hidranle cJmansuera) $ 6 200.00 $ 6.200,00
03 r6 I\4uro armado de conlecion darcera acc€so GL 1.00 i 32.840,00 $ 32.840,00
0317 Solado enerior en vereda darsena GL 1.00 $ 32 840,00 § 32.840.00

03 19 GL 100 $ 1 420,00 $ 1.420,00
§ 2A0 00

4 OFICIÑAS OE CONTROL DE CALIDAO

0a.01 P¡uebas hidraulica y desobslruccion en ramales cloacales ql 100 $ 4 800,00 3 4.800.00
0¿ 02 RepaÉción y Iimpi€za de p¡sc y z,ó@los oraniü@s e¡te.i@s el 122.¡f00,00 ¡ 22.400.00
04 03 lnstal¡c on ¿cclrica e luminacon !l 5 54 a60,00 $ 54.860,00

lnslalacionsanilaria (aouaydesasues+Émarásypozo§) q 1,00 $ 48.620,00 $ 48_620.00
04.05 § 5 22.100,00

aaño discapacitado complelo (alefactos gr¡felá, agu¿) gl 1,00 $ 41.870,00 §41.870,00
¡Mesádás y zócálos de OÉnib gns ms.E gl 1,00 $76.440,00 $ 76.440,00

04 08 Bachas de Aolo v orilerias - gl 1,00 $ 16.800,00 s 16.E00,00
04 09

^4uebles 
baio mesadás (rndf y melamina) gl 1,00 $ 84 200,00 s 84.200,00

Tabiaueria de Dlaca de veso con aislacion.- s 1,00 5 24.800 00 $ 24 800,00
Cielorcso oláe d6 veso (iunl2 tomada) ! 1,00 I 73 600 00 ¡ 7a.6OO,OO

Mamposleria de bloq@ cerami@ (e:12) gl 100 § 21.200,00 s 21.200,00
al 1,00 s 25 ?40,00 $ 25.240,00

s 1,0004 t4 RevoquÉ srueso y Iino intenor s 18 420,00 $ 18-420,00

9l 1,00 $ 36.540,00 5 36.540,00

ol 100 $ 22 920,0004 16 Pinlura laler cleloraso $ 22.920,00

s 1,00 $ 16.450,00Pinlura esmáll¿ sinretcoen pueñas placas $ 16.450,00

s 1,00 $ 26.800,00 § 26.800,0004 18 Plnlura esmalle sinteuco en carp. Metalica y henena
q! 100 s 32 400,0004 19 Hidrolávado lacha& Lo\¡ $ 32.400,00

! 1,00 I 11.200,00 ¡ 11_200,00lnslelacion contra i¡c€ndio (málafueqos)4,120
gl 100 $ 18 400,00 t 1E.400,0004 21 ReLiqeráciñ (aú6 lno-.alor )
ql 1,00 $ 1o 400,00 310.400,00LimDieza oeneral (edillcjo completo y zoná a reluñcioñálizaoa4 22

$ 120.4s0,00 5120.450,00gLC¿rplterlar de alumlnlo04 23
gr 100 s 28.400,00 § 26.400,00a4.24 CarDilF,ras mln¿ (pJeras plaús, marcos chapa)

$ 6:400,00gl 1,00 $ 6 400.0004 25
$ 12.800,00 § 12.800,00gl 1,0004 26

5 3.240,00s 1,00 $ 3.?40,00Reoaraciones varlas(por adaptacion04 27
§ 8a6.750,00

L^pia. ,;'ic ..9o-gÍ|.i.. niro ...{9.......... Éoiio \1
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5 coCHERA, PARQUlzAcloN y GARIfA oE CoI'rRoL

demarcáclon de cdreras cDo granc¡lla gl 1,00 §27 400 00 s 27.400,00

al 100 $984000 l9-840,00

05 03 gl $ 9.440,00 $ 9.840,00

05 04 s 1.00 $ 20.410,00 s 20.4.t0,00

05 05 lrámposieri¿ dé bloqúá céramicos porl (ér 18cñ) gl 100 $ 4.800,00 $ 4.800,00

05 06 Revoqle orueso y iino (ext inl) gl 1,00 $ 8.100,00 $ 8.'100,00

05 07 Piso intenor de cemento aliedoy vercda p€rimefel !¡l 1,00 $ 8.800,00 $ E.E00,00

05 08 Columnas yvigas metaliqs (s/mañPosl exist.) 1,00 I 11.200,00 $ 11.200,00

s 1,00 f 16.200,00 ¡ 16.200,00

05 10 Cield¡rso d6 yeso junta lomada gl 1,00 5 6.480,00 s 6.480,00

05 11 a 1.00 148.600.00 $ 48.600,00

05.12 co ocac ón de puenas chapa AI 100 $ 4.200,00 t 4.200,00

05 13 !l 1,00 $ 49.820,00 $ 49.820,00

Pinluá lálet lnterlo.elerior. gr § 4.A00,o0

05 l5 P¡ntufa s nletlca en Éfpinleflade gl 100 $ 4.256,00 s 4.256,00

05 16 lnslalaclon eleclriG e ¡luminacion Al 1,00 $ 5.420 00 $ 5 420,00

f 240.166,00

.JO
\1.:,:-
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TOTAL GENERAL . IfEMS 1'2.3.1.5

El presenle presupueslo asciemde a lá suma de Pesos, I DOS ILLONES SETECIENTOS NOVENTa Y SIETE

CON OCHENTA CENravoS , conleccioñádos @n Precio§ vigentes al mss de Agoslo d6¡2017
CUATRO

04 04

04 ',t2

0501

o: oz fuovimiento oe sElo {dalÉeñá de ac.eso)

os os FEí,rcl -"lál'ca y cubÉrta & ctEpa._

I s z.ftz.oor,to

c.?
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MUNICIPALIDAD DE OBA.
SECRET
DIRECCI

ARIA DE PLANEAT¡IENTO E INFRAE§TRUCTURA
óN DE AReutrEcruRA

EDO ,Ce¡rttflCO' que la rosente:
No DEs

.3s co fi-.:lde
Éulll

DAO DE CO

c?

Lit+ tJl
T! 

"1 =l§. ir. i; ,

"0
}OJ¡.

ROBERT0,!'tARTlN 
LUCAS

",i,,1:!',1',ll;"3,""J-i"
TCIAL MAY9i,
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ETAPA A L DE CAL¡DAD - SECTOR DEPOSITO.INFTAMABLES Y
OFICINAS DE CONTRO

ESPAC¡ONAMIENTO $ 2.765.020,80

ETAPA B LIoUIDoS Y SEMISoLIDoS -ADMINISTRAoIoN.VESTUARIoS Y BAÑoS § 7.284.560,00

SOLIDOS Y EMPAQUETADO,- $ 2.841.500,00 $ 12.891.080,80

OBRA: AF RMACIA MU cNI PAL AET PAS

ETAPAS DESCR¡PCION PARCTAL ($) roTAL ($)

EÍAPA C


