
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2020-24276546-GDEBA-DPHMSALGP - Medicamentos UTI aprobar
Contratación Directa N° 105-0001-CDI21 
y adjudicar.

 
VISTO las Leyes Nº 14.815, N° 15.165, Nº 13.981, los Decretos N° 59/19, N° 304/20, N° 1176/20
y el expediente N° EX-2020-24276546-GDEBA-DPHMSALGP, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona aprobar la Contratación Directa N°
105-0001-CDI21 para la adquisición de medicamentos UTI con destino a Hospitales Provinciales y
demás Instituciones dependientes de este Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el
marco de la estrategia de atención del COVID-19, en el marco de las Leyes N° 14.815, N° 15.165, N°
13.981 y los Decretos N° 1176/20, N° 304/20 y N° 59/19;

Que por Ley Nº 14.815 se declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, estableciendo entre sus objetivos, dotar a los organismos
estatales de los instrumentos que permitan la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes
que resultan necesarios para el cumplimiento de las metas de la administración provincial, tornando los
procesos de selección de mayor celeridad, tecnicismo y transparencia;

Que por Decreto N° 1176/20 se prorrogó por el término de un (1) año, las
emergencias declaradas por las Leyes Nº 14.806, Nº 14.812, Nº 14.815 y Nº 15.165;

Que por Decreto N° 106/21 se prorrogó, por el término de ciento ochenta (180) días a
partir de su vencimiento, el estado de emergencia sanitaria declarado en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), por el Decreto N°
132/2020, ratificado por Ley N° 15174 y prorrogado por Decreto N° 771/2020;

Que el Decreto reglamentario 304/20 en su artículo 7º, dispone: “Establecer que los
procedimientos de adquisición de bienes y servicios que se gestionen en el marco de las emergencias
declaradas por Leyes N° 14.815 y N° 15.165, se regirán por lo dispuesto en ellas, las disposiciones que
por el presente se aprueban, lo establecido en la Ley N° 13.981, su reglamentación y demás normas
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complementarias, en ese orden.”; Que el artículo 18 apartado 2) inciso c) del Decreto N° 59/19 dispone,
“2) Las contrataciones directas encuadradas en este inciso serán regidas por las normas contenidas en
el presente Reglamento, con las particularidades que se señalan a continuación y limitándose la
publicidad y las invitaciones a lo establecido en cada caso… c) Por probadas razones de urgencia o
emergencia que respondan a circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento
de selección en tiempo oportuno…;”

Que a orden N° 44, la Dirección de Compras y Contrataciones acompaña la
correspondiente Solicitud del Gasto N° 105-1027-SG20, realizada mediante el Sistema Provincia
Buenos Aires Compra (PBAC);

Que por Resolución N° RESO-2021-98-GDEBA-MSALGP, obrante a orden N° 71,
modificada por Resolución N° RESO-2021-147-GDEBA-MSALGP, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas contenidos en el Proceso de Compra N° 105-
0001-CDI21 y se autorizó el llamado a Contratación Directa para la referida adquisición por la suma
total de pesos dos mil ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos once con 50/100 ($2.144.489.411,50), con encuadre en los términos establecidos en las
Leyes N° 14.815, N° 15.165 y su Decreto N° 304/20, la Ley N° 13.981 y el artículo 18, apartado 2),
inciso c), del Anexo I del Decreto N° 59/19;

Que a órdenes N° 76 y 78 se adjuntan las constancias que acreditan la publicación
en el sitio web de la Provincia de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de conformidad con lo establecido
por el Anexo I artículo 3 del Decreto N° 304/20;

Que, del Acta de Apertura de Ofertas, realizada el día 21 de enero de 2021, obrante a
orden N ° 99, surge que se presentaron a cotizar las firmas KLONAL S.R.L., MG INSUMOS S.A.,
SUIZO ARGENTINA S.A., SOLGEN S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., SOLS S.A., MSD
ARGENTINA S.R.L., FARMED S.A., LABORATORIOS IMA S A I C, ROSPAW S.R.L., DROGUERIA
DISVAL S.R.L., DNM FARMA S.A., ALFARMA S.R.L., NORGREEN S.A., DROGUERÍA VARADERO
S.A. y DROGUERIA COMARSA S.A.;

Que a orden N° 100 obra el cuadro comparativo de ofertas;

Que a orden N° 143 la Dirección Provincial de Hospitales acompaña un cuadro
comparativo y evaluativo de las ofertas recibidas;

Que a orden N° 147 interviene la Comisión de Preadjudicacion de Ofertas indicando
que: “(…) el pliego de bases y condiciones que rige el presente llamado no exige marca comercial,
solicitando se indique la marca que entregará, estimando por consecuencia que los insumos cotizados
deberían ser analizados en cuanto a sus drogas genéricas. En cuanto a la oferta presentada por el
proponente “SOLS S.A” para el renglón Nro. 43 el oferente manifiesta que el vencimiento del producto
es inferior a 18 meses, no ajustándose, por consiguiente, a lo establecido por el pliego de bases y
condiciones. Asimismo se hace saber que la Firma “MG. INSUMOS S.A” que cotizara el renglón Nro. 2,
4, 12, 13, 22, 29, 32, y 42; manifiesta en su cotización “único stock disponible” y atento que el presente
llamado contempla un incremento, se solicita se nos indique el tramite a seguir.”;

Que, en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, la Dirección Provincial de
Hospitales acompaña a orden N° 150 un nuevo cuadro comparativo y evaluativo de ofertas;

Que asimismo a orden N° 151 la mencionada Dirección procedió a realizar un informe
cumpliendo con las aclaraciones que oportunamente fueran solicitadas;

Que a orden N° 153, y como archivo embebido, la Comisión de Preadjudicacion
procedió a solicitar prerrogativa de precios;

Que como consecuencia de los decrementos obtenidos a través de la prerrogativa de
precios, a orden N° 156, la Dirección Provincial de Hospitales solicito documentación a diversos
ofertantes a los fines de continuar con la evaluación técnica;



Que a orden N° 158, y como archivo embebido, se acompaña la documentación que
fuera solicitada;

Que a ordenes N° 161/163 la Dirección Provincial de Hospitales procedió a realizar
un nuevo asesoramiento técnico-económico, acompañándose un nuevo cuadro comparativo y evaluativo
de ofertas;

Que a ordenes N° 166 y 170 la Comisión de Preadjudicacion de Ofertas adjunta
nueva documentación de diversos oferentes;

Que como consecuencia de la documentación recibida, a ordenes N° 173/175, la
Dirección Provincial de Hospital realizo nuevamente un informe técnico-económico, acompañándose
también un nuevo cuadro comparativo y evaluativo de ofertas;

Que a orden N° 177 la Dirección mencionada en el párrafo anterior acompaña una
nota aclaratoria donde deja constancia que: “(…) en el documento IF- 2021-08572088- -
GDEBADPHMSALGP de orden 175, se consignó para el medicamento “adrenalina 1mg/ml ampolla 1
ml” correspondiente con el Renglón 2 del requerimiento, que la oferta presentada por la firma Alfarma
SRL en relación a las marcas HLB PHARMA, Ramallo y Duncan, se ajustaban técnicamente con lo
solicitado, cuando corresponde establecer que “no se ajustan técnicamente”. Se funda esta negativa, en
que los laboratorios productores no se encuentran habilitados por ANMAT para el medicamento
establecido en el mencionado Renglón (Adrenalina 1 Mg/Ml ampolla 1 Ml).”;

Que, a orden N° 180, obra Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, aconsejando
adjudicar a las firmas allí indicadas;

Que a orden N° 178, luce la notificación del citado dictamen a las firmas
preadjudicatarias;

Que a orden N° 185 la firma ALFARMA S.R.L. procedió a impugnar el Dictamen de
Preadjudicación de Ofertas;

Que a orden N° 191 reza despacho de la Comisión de Preadjudicacion de Ofertas
donde rechaza la impugnación realizada por la firma ALFARMA S.R.L. y ratifica en todos sus términos
el Acta de preadjudicación que luce a orden N° 180;

Que a ordenes N° 194/204 y 259/260 se adjunta respecto de las firmas
preadjudicadas la credencial de Proveedores del Estado, certificados de libre deuda de impuestos
provinciales y de deudores morosos alimentarios y constancia de inscripción ante la A.F.I.P.;

Que a orden N° 207 se acompaña notificación a la firma ALFARMA S.R.L. del
Dictamen de Preadjudicacion de Ofertas mediante el cual se ratificó en todos sus términos el Acta de
preadjudicación que luce a orden N° 180;

Que a orden N° 217 se adjunta un Dictamen Modificatorio de Pre adjudicación, el cual
fue comunicado a los oferentes a orden N° 216;

Que a orden N° 219 la firma DROGUERIA ALFARMA S.R.L. desestima la
impugnación presentada en fecha 14/04/2021 argumentando que en el contexto de la crisis sanitaria
como consecuencia directa del COVID-19 considera que los medicamentos licitados son de extrema
urgencia para garantizar la salud pública;

Que a ordenes N° 225, 244 y 247 han tomado intervención Asesoría General de
Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que en virtud de lo observado por Fiscalía de Estado en su Vista, respecto del juicio
de apremio contra la firma KLONAL S.R.L., a orden N° 251 la Dirección de Compras y Contrataciones
procedió a notificarle a la firma antes mencionada que deberá regularizar en forma inmediata su



situación judicial;

Que a orden N° 252 se acompañan constancias de pago realizadas por la firma
KLONAL S.R.L., en el marco del juicio de apremio que fuera mencionado en el párrafo anterior;

Que a orden N° 253 se acompaña el formulario A-404 W2 de la firma KLONAL
S.R.L.;

Que a ordenes N° 254, 256, 258 y 261 se incorporan las credenciales vigentes ante
el Registro de Proveedores del Estado de las firmas DROGUERIA COMARSA S.A., DROGUERIA
DISVAL S.R.L., MSD ARGENTINA S.R.L. y SOLGEN S.A.;

Que atento a lo actuado y a lo indicado por la Dirección de Compras y
Contrataciones, a orden N° 262, procede aprobar la Contratación Directa N° 105-0001- CDI21,adjudicar
a las firmas SUIZO ARGENTINA S.A., ALFARMA S.R.L., NORGREEN S.A., KLONAL S.R.L., DNM
FARMA S.A., SOLGEN S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., DROGUERIA DISVAL S.R.L.,
DROGUERIA COMARSA S.A., LABORATORIOS IMA S A I C y MSD ARGENTINA S.R.L. la adquisición
de medicamentos UTI con destino a Hospitales Provinciales y demás Instituciones dependientes de
este Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la estrategia de atención del
COVID-19 por un importe total de pesos dos mil doscientos cuarenta y cinco millones trescientos
quince mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 ($ 2.245.315.845,00), con la posibilidad de
aumentar hasta en un cien por ciento (100%) y/o disminuir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el
contrato, conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7º, apartado b) de la Ley 13.981 y del
Decreto Nº 59/19, con encuadre legal en el artículo 18, apartado 2 inciso C) del mismo, en los términos
establecidos en la Ley N° 15.165, los Decretos N° 1176/20, N° 304/20, la Ley N° 13.981 y su
reglamentación, Decreto N° 59/19 y declarar desiertos los renglones N° 17, 18, 19 y 47 en virtud de que
no se recibieron ofertas por los mismos;

Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Asuntos Legales y la
Subsecretaria Tecnica Administrativa y Legal;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el Anexo A del
Decreto Nº 304/20, el cual establece la competencia del Ministro/a o Secretario/a o funcionario/a con
responsabilidad equivalente en los organismos descentralizados para: “Aprobar y adjudicar. Declarar
fracasado. Aprobar prorroga y/o adicional”, en todos los casos;

Por ello,

 

EL MINISTRO DE SALUD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar la Contratación Directa N° 105-0001-CDI21 y adjudicar a las firmas
SUIZO ARGENTINA S.A. (CUIT: 30-51696843-1), ALFARMA S.R.L (CUIT: 30-70934781-7),
NORGREEN S.A. (CUIT: 30-67961829-2), KLONAL S.R.L. (CUIT: 30-57456436-7), DNM FARMA
S.A. (CUIT: 30-71013847-4), SOLGEN S.A. (CUIT: 30-70818882-0), LABORATORIOS RICHET
S.A. (CUIT: 30-50429422-2), DROGUERIA DISVAL S.R.L. (CUIT: 30-60407526-9), DROGUERIA
COMARSA S.A. (CUIT: 30-70708588- 2), LABORATORIOS IMA S A I C (CUIT: 30-50372092-9)
y MSD ARGENTINA S.R.L. (CUIT: 30-50340307- 9) por los renglones, montos y cantidades que
en cada caso se indican en el documento N° IF-2021-09279820- GDEBA-DCYCMSALGP, el cual
pasa a formar parte integrante de la presente como Anexo Único, la adquisición de medicamentos
UTI con destino a Hospitales Provinciales y demás Instituciones dependientes de este Ministerio



de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la estrategia de atención del COVID-19,
por un monto total de pesos dos mil doscientos cuarenta y cinco millones trescientos quince mil
ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 ($ 2.245.315.845,00), con la posibilidad de aumentar
hasta en un cien por ciento (100%) y/o disminuir hasta en un cincuenta por ciento (50%) el
contrato, conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7º, apartado b) de la Ley 13.981 y del
Decreto Nº 59/19, con encuadre legal en el artículo 18, apartado 2 inciso C) del mismo, en los
términos establecidos en la Ley N° 15.165, los Decretos N° 1176/20, N° 304/20, la Ley N° 13.981
y su reglamentación, Decreto N° 59/19.

 

ARTICULO 2°. Desestimar las ofertas de las firmas MG INSUMOS S.A., SOLS S.A., ROSPAW
S.R.L., FARMED S.A., DROGUERIA VARADERO S.A., DROGUERIA COMARSA S.A.,
DROGUERIA DISVAL S.R.L., DNM FARMA S.A., ALFARMA S.R.L. y SUIZO ARGENTINA S.A.
respecto de los renglones y motivos expresados en el asesoramiento técnico realizado por la
Dirección Provincial de Hospitales.

 

ARTICULO 3°. Rechazar la impugnación presentada por la firma ALFARMA S.R.L. por los
motivos expuestos en el documento electrónico N° PV-2021-09153662-GDEBA-DGAMSALGP.

 

ARTICULO 4°. Rechazar los laboratorios ofrecidos por las firmas ALFARMA S.R.L. y SUIZO
ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en el Dictamen de Preadjudicacion de Ofertas.

 

ARTICULO 5°. Declarar desiertos los renglones N° 17, 18, 19 y 47 en virtud de que no se
recibieron ofertas por los mismos.

 

ARTICULO 6°. Declarar parcialmente desiertas dos mil (2.000) unidades del renglón N° 9,
veintisiete mil (27.000) unidades del renglón N° 13 y seiscientas once mil quinientas (611.500)
unidades del renglón N° 20 en virtud de que no se recibieron ofertas por las cantidades indicadas.

 

ARTICULO 7°. Declarar fracasados los renglones N° 1, 24, 29, 35, 43, 44 y 45 por los motivos
expuestos en el asesoramiento técnico-económico.

 

ARTICULO 8°. Declarar parcialmente fracasadas cuatrocientas treinta y siete mil quinientos
(437.500) unidades del renglón N° 7, cuatro mil (4.000) unidades del renglón N° 9, cinco mil
(5.000) unidades del renglón N° 13, mil (1.000) unidades del renglón N° 20 y ciento veinticinco mil
(125.000) unidades del renglón N° 34.

 

ARTÍCULO 9°. El presente gasto se atenderá con cargo a la Solicitud de Gastos N° 105-1027-
SG20.

 



ARTÍCULO 10. Autorizar el libramiento de las respectivas Órdenes de Compra a favor de las
firmas SUIZO ARGENTINA S.A. (CUIT: 30-51696843-1) por la suma de pesos cuatrocientos
setenta y dos millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta con 00/100 ($
472.956.130,00), ALFARMA S.R.L (CUIT: 30- 70934781-7) por la suma de pesos treinta y siete
millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintidós con 00/100 ($ 37.658.622,00),
NORGREEN S.A. (CUIT: 30-67961829-2) por la suma de pesos setecientos nueve millones
trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y tres con 50/100 ($ 709.347.763,50),
KLONAL S.R.L. (CUIT: 30-57456436-7) por la suma de pesos cuarenta y cinco millones
quinientos treinta y seis mil doscientos veintidós con 00/100 ($ 45.536.222,00), DNM FARMA S.A.
(CUIT: 30-71013847-4) por la suma de pesos setecientos once millones doscientos treinta y cinco
mil novecientos siete con 50/100 ($ 711.235.907,50), SOLGEN S.A. (CUIT: 30-70818882-0) por la
suma de pesos doscientos trece millones ciento doce mil setecientos con 00/100 ($
213.112.700,00), LABORATORIOS RICHET S.A. (CUIT: 30-50429422-2) por la suma de pesos
quince millones quinientos treinta y seis mil con 00/100 ($ 15.536.000,00), DROGUERIA DISVAL
S.R.L. (CUIT: 30-60407526-9) por la suma de pesos dos millones ciento veintidós mil ciento
sesenta con 00/100 ($ 2.122.160,00), DROGUERIA COMARSA S.A. (CUIT: 30-70708588-2) por
la suma de pesos dos millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta con 00/100 ($
2.264.640,00), LABORATORIOS IMA S A I C (CUIT: 30-50372092-9) por la suma de pesos
nueve millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 ($ 9.650.000,00) y MSD ARGENTINA S.R.L.
(CUIT: 30-50340307-9) por la suma de pesos veinticinco millones ochocientos noventa y cinco mil
setecientos con 00/100 ($ 25.895.700,00).

 

ARTÍCULO 11. Notificar al Fiscal de Estado, comunicar y pasar a la Dirección de Compras y
Contrataciones, a sus efectos. Incorporar en el SINDMA. Cumplido, archivar.
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