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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-17847833- -APN-DCYCMS#MSYDS - Contratación Directa por Exclusividad 80-0004-
CDI20 Misoprostol 200 microgramos - DNSSYR

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-17847833-APN-DCYCMS#MSYDS, y los Decretos N° 1023 del 13 
de agosto de 2001 y N° 1030 del 15 de septiembre de 2016, y sus respectivas normas modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita la adquisición de mil (1.000) tratamientos/blíster del inductor de parto 
Misoprostol por doscientos (200) microgramos, solicitada por la DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA.

Que la citada Dirección informa que el producto requerido no cuenta con sustituto conveniente y que resulta 
imprescindible para la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando se encuadre en una de las causales del 
Artículo 86 del Código Penal de la Nación.

Que la vez, la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA prestó conformidad al presente tramite.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA 
(ANMAT) informó que el único certificado registrado de la especialidad medicinal solicitada pertenece a la firma 
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A., quien a su vez, declara poseer el privilegio de venta y comercialización de la 
misma.

Que la presente contratación quedó excluida del Control del Precio Testigo conforme lo establecido en el artículo 3° 
inciso e) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36/17.

Que, por lo expuesto, la presente adquisición se encuadró en una Contratación Directa por Exclusividad, de 
conformidad con el artículo 25, inciso d), apartado 3 del Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, 
sus modificatorios y complementarios.

Que con fecha 7 de abril de 2020 se procedió a la apertura de la ofertas para la Contratación Directa por 



Exclusividad 80-0004-CDI20, realizada por la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. por la suma total de 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($ 2.833.000,00).

Que la DIRECCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA elaboró el correspondiente informe técnico, en el 
que concluye que la oferta presentada se ajusta a lo solicitado, considerando el cumplimiento de las bases que 
rigieron el llamado.

Que a fin de alinear el precio cotizado con los valores referenciales informados por el área requirente, se propulsó el 
mecanismo de mejora de precio.

Que frente a tal requerimiento la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. mejoró su cotización, ascendiendo la 
misma a la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA ($ 2.814.840).

Que la DIRECCION GENERAL DE ADMNISTRACION, en función de los análisis administrativos, económicos y 
técnicos preliminares y la documentación obrante en el Expediente respectivo, recomienda la adjudicación de la 
oferta de la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

Que corresponde proceder a la adjudicación de acuerdo a la citada recomendación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo el artículo 35, inciso b) y su 
Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, sus 
modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo  9°, incisos a), d) y e) del  Anexo  del  Reglamento  
del  Régimen  de  Contrataciones  de  la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de 
septiembre de 2016 y sus normas modificatorias y complementarias.    

Por ello,

LA SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase la Contratación Directa por exclusividad N° 80-0004-CDI20 encuadrada en el artículo 
25, inciso d), apartado 3 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, llevada a cabo 
para la adquisición de mil (1.000) tratamientos/blíster del inductor de parto Misoprostol por 200 mcg, así como el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo PLIEG-2020-18812348-APN-DGAMS#MSYDS 
forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2º.- Adjudícase la Contratación Directa por Exclusividad N° 80-0004-CDI20 a favor de la firma 
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. por un total de mil (1.000) tratamientos/blíster del inductor de parto 
Misoprostol por 200 mcg, por un importe total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 2.814.840).

ARTICULO 3º.- La suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA ($ 2.814.840) se imputará con cargo a las partidas presupuestarias de este MINISTERIO DE SALUD 
para el presente ejercicio, Programa 25, Actividad 41, IPP 252.



ARTICULO 4°.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y/o a la SUBSECRETARIA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, a suscribir la pertinente orden de compra.

ARTICULO 5°.- Pase a la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a sus efectos.
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