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Objetivos del FEAPS

Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud: 
Promover el fortalecimiento y la consolidación de las redes provinciales de salud,  
con miras a incrementar los niveles de accesibilidad del grupo familiar mediante 
un abordaje integral de las problemáticas socio-sanitarias. 

Provisión de Insumos Estratégicos para los Servicios de Salud: 
Fortalecer la capacidad de respuesta de los efectores del sector

 
público, a través 

de la provisión de suministros sanitarios y el desarrollo de los RRHH.

Planificación, Información, Monitoreo y Evaluación:
Fortalecer la capacidad de rectoría del MSAL y los MSPs, mediante el desarrollo 
de herramientas de planificación, de un sistema de información para el manejo 
del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) y la implementación de un 
sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento 
del Programa y las redes.



Actividades iniciales FEAPS

Se comenzaron las actividades con
 

Tierra del Fuego y 
Mendoza:

Realización de Taller de Sensibilización con autoridades 
sanitarias y equipos técnicos (i) presentación de objetivos del 
Programa y (ii) definición conjunta de pasos a seguir.

Se continuará
 

con las provincias de Buenos Aires; Tucumán; 
Chaco y Entre Ríos



Situación de Disponibilidad de Medicamentos 
del FEAPS – Remediar

Procesos de adquisición desarrollados en 2008;

Estrategias de adquisición 2009;

Disponibilidad actual de productos



Procesos de adquisición 2008.-

Proceso Productos Tratamientos Presupuesto
Licitación Pública (LP) 06/2008
(Apertura de ofertas en mayo) 53 38.9 millones $92,53 millones

Contratación Directa 40/2008.-
Apertura de ofertas en mayo

35 12.3 millones $57,3 millones

Adquisiciones por el Programa 
de Producción Pública de 
Medicamentos

2 612,8 mil $4,5 millones

Programa de Producción 
Pública de Medicamentos 2 612 mil $4,55 millones

Adquisiciones por Fondo 
Rotarorio*

10 (7 
adquiridos) 186,9 mil $1,1 millones

* NOTA: Considera las cantidades finalmente adquiridas.



Procesos de adquisición 2008.-

Proceso Productos Tratamientos Presupuesto
Licitación Pública (LP) 06/2008
(Apertura de ofertas en mayo) 53 38.9 millones $92,6 millones

Destinado a satisfacer la demanda proyectada para el período octubre de 
2008 a marzo de 2009, más stock crítico de medicamentos.-

Desiertos: 14 ítems 
(26%)

Desestimados (Precio 
Testigo SIGEN): 20 
ítems (38% )

Se 
adjudicaron 

16 ítems 
(26%) 

No pudieron 
adjudicarse 

37 productos 
(75%)

Desestimados (evaluación 
técnica): 3 ítems (6%)



Procesos de adquisición 2008.-

Proceso Productos Tratamientos Presupuesto
Contratación Directa 40/2008.-
(Agosto de 2009) 35 12.3 millones $57,3 millones

Destinado a satisfacer la demanda proyectada en CAPS hasta agosto de 
2009.-

 
No incluyó

 
el componente de recuperación del nivel crítico de stock 

por las características del proceso de adquisición (urgencia).
El resultado del proceso presentó

 
características similares:

−
 

Un total de 22 productos licitados (63%) pudieron adjudicarse, pero 3 
solo en forma parcial. Posteriormente un laboratorio retiró

 
su oferta 

(hierro solución).
−

 
6 (17%) renglones quedaron desiertos;

−
 

La oferta correspondiente al hierro+ácido fólico no superó
 

la evaluación 
técnica.

−
 

6 (17%) productos no pudieron adjudicarse por superar el Precio Testigo 
de SIGEN y por no presentar mejoras en relación a las ofertas de la LP 
06/2008.-



Procesos de adquisición 2008.-

Quedaron desiertos en ambos procesos:
−

 
cotrimoxazol

 
comp.; 

−
 

polivitamínico
 

sol.;
−

 
vitamina d sol.;

−
 

levotiroxina
 

comp.;
−

 
meprednisona

 
o prednisona comp.; y

−
 

amiodarona.-

En cambio, se verificaron ofertas para:
−

 
Cefalexina comp.;

−
 

Norfloxacina
 

sol.;
−

 
Penicilina G Benz amp.;

−
 

Metronidazol sol.; 
−

 
Digoxina.-

−
 

Hierro + Ácido Fólico, que no pudo adjudicarse porque la oferta no 
superó

 
la evaluación técnica.



Procesos de adquisición 2008.-

Proceso Productos Tratamientos Presupuesto
Programa de Producción 
Pública de Medicamentos 2 612 mil $4,55 millones

Adquisiciones por Fondo 
Rotatorio 10 186,9 mil $1,1 millones

•
 

Se iniciaron los primeras dos adquisiciones en articulación con el 
Programa de Producción Pública de Medicamentos.

•
 

En el mes de octubre se iniciaron oficios para la realización de un 
proceso LPI mediante UNOPS.-

•
 

Dado el marco de situación y el impacto sanitario de la falta de 
algunos productos, se decidió

 
proceder a su adquisición mediante un 

mecanismo excepcional.

•
 

Se requirieron cotizaciones por Fondo Rotatorio por cantidades 
equivalentes a 3.5 meses de consumo promedio en CAPS.-



Procesos de adquisición 2009.-

A partir de enero del corriente se inició
 

la recepción (1º
 

entrega) de 
los medicamentos adquiridos por el proceso LP 06/2008.-

Estos medicamentos comenzaron a ser incluidos en la Entrega 70º
 (actualmente en proceso de distribución)

Durante el mes de febrero se realizó
 

la adjudicación de la CD 
40/2008.-

 
Se encuentran firmadas las Órdenes de Compra y se 

comienzan a recibir los productos (1º
 

entrega) hacia finales del mes 
de abril.



Procesos de adquisición 2009.-

El día 5 de marzo se realizó
 

la apertura de ofertas del proceso ARG 
ITB 2008-031 (UNOPS), con un presupuesto de $52,5 millones por 
38 productos.

Se presentaron 22 oferentes que cubrieron 36 renglones y 
efectuaron 110 ofertas.
Solo 2 (dos) productos quedaron desiertos:

-
 

Cotrimoxazol
 

solución, y 
-

 
Levotiroxina

 
(por tercera vez consecutiva en procesos de 

adquisición). 
Se estima finalizar el proceso de evaluación y adjudicación hacia 
principios de abril.
El inicio de la recepción de los medicamentos (1º

 
entrega) se haría 

efectivo en torno al mes de junio.



Procesos de adquisición 2009.-

Proceso Productos Tratamientos Presupuesto

Programa de Producción Pública 
de Medicamentos 7 2,3 millones $15,4 millones

Reposición de stock critico 38 9 millones $34,4 millones

La primera entrega de la LPI para la reposición del stock crítico está
 proyectada para el mes de octubre de 2009.-

Permitirá
 

garantizar el abastecimiento de medicamentos al Primer 
Nivel hasta el mes de julio de 2010.-
Por otra parte, se inició

 
un proceso de adquisición del servicio de 

operación logística por tres años. 
Este nuevo proceso incluye la operación logística de otros programas 
de suministros sanitarios del MSAL.-



Procesos de adquisición 2009.-

En el marco del fortalecimiento de la Producción Pública de 
Medicamentos se adquirieron las cantidades correspondientes al stock 
crítico de los productos: 

−
 

aspirina (LAFORMED, de Formosa), 

−
 

gliblenclamida (LIF, de Santa Fe y LAB. PUNTANOS, de San 
Luis), 

−
 

cefalexina comprimidos (LIF y LAB. PUNTANOS), 

−
 

amoxicilina comprimidos (LIF y LAB. PUNTANOS), 

−
 

Betametasona y miconazol cremas (LEM, Rosario).

−
 

Finalmente, se realizaron oficios que aún no arrojan resultados 
definitivos con el LABORATORIO CONJUNTO DE LAS FF.AA., para 
la adquisición de norfloxacina. 



Disponibilidad

Actualmente (Entrega 70º), son 19 los medicamentos no disponibles (i):

-
 

El mebendazol comp. será
 

recuperado en breve, a partir de la 
efectivización

 
de la 1º

 
entrega del proveedor de la LP 06/2008.-

-
 

La amoxicilina comp. será
 

provista a partir de la entrega por 
parte del LIF (Producción Pública)

-
 

Un total de 9 productos serán repuestos en el botiquín a partir 
del ingreso de la CD 40/2008 (disponible para mediados de 
mayo en CAPS);

Se trata de Amoxicilina fco., Digoxina comp., Eritromicina 
fco., Ibuprofeno fco., Metronidazol comp., Acido Valproico

 fco., Betametasona
 

gts., Carbamacepina
 

comp. y nistatina
 óv.



Disponibilidad

Actualmente (Entrega 70º), son 19 los medicamentos no disponibles (ii):

-
 

Por su parte, 8 productos serán repuestos a partir del ingreso de 
la adquisición realizada en el marco del convenio con UNOPS. 
Estará

 
disponibles para su consumo en CAPS para el mes de

 junio.

Amiodarona
 

comp., Atenolol
 

comp., Hierro sol., polivitaminico
 fco., hierro + a. fólico comp.

-
 

Norfloxacina se estima estará
 

disponible hacia el mes de julio, 
a través del Convenio suscripto con el Ministerio de Defensa y la 
producción por parte del Lab. Conjunto de las FF.AA.-

-
 

Finalmente, se están iniciando acciones para la adquisición de 
dos productos (cotrimoxazol comp. y levotiroxina) que no 
registraron oferentes en este último proceso.
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