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PROVIDENCIA 
 

En relación al Expediente MS-E-41237-2022, mediante el cual se tramita la 
"Adquisición de medicamentos desiertos en licitación pública 
anterior, solicitados por el servicio de farmacia del Hospital Regional 
Ushuaia"se deja constancia que habiendo transcurrido el plazo establecido, 
corresponde dar por finalizado el período de recepción de ofertas fijado para el día 
19/10/2020 a las 15:00 Hs. y se verifica: 
 
Recepción de Ofertas:  

 De la firma “Nastasi Gustavo Daniel”. según presupuesto 
documento Nº 33. 

 De la firma “Equipo Gemico S.A.”. según presupuesto 
documento Nº 35. 

 De la firma “Dinamed Bahia S.R.L.”. según presupuesto 
documento Nº 37.  

 De la firma “DNM Farma S.A.”. según presupuesto 
documento Nº 39. 

 De la firma “San Martin S.R.L..”. según presupuesto 
documento Nº 41. 

 De la firma “Laboratorio Fin del Mundo SAPEM”. según 
presupuesto documento Nº 43 

 De la firma “Drogueria Comarsa S.A.”. según presupuesto 
documento Nº 45. 

 De la firma “Drogueria Varadero S.A:”. según presupuesto 
documento Nº 47. 

 De la firma “Nestor Luis Serron y Cia S.R.L.”. según 
presupuesto documento Nº 54 

 De la firma “Nucleo Farma S.A.” según presupuesto 
documento Nº 56 
 
No se recibieron Ofertas de las firmas “Santiago Gavazza Representaciones SRL”; 
“Laboratorios Richet S.A”.; “Laboratorio Internacional Argentino SA”; “ABC S.A.”; “Farma 
KD S.A.”;  “Omnipharma S.R.L.”; “Denver Farma S.A” .oportunamente invitadas (según 
correo de invitacion a documento GEN Nº 29), lo que se interpreta por la negativa a 
cotizar para la presente contratación.                                                                                                                                 
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Nota Nº01: Se ha utilizado el Correo Electrónico para comunicación con losProveedores, 
empleándose las siguientes direcciones a tal fin: 
 
Nastasi Gustavo Daniel ushuaia@medifar.com 

Dinamed Bahía SRL ventasdinamed@bvconline.com.ar 

Santiago Gavazza Representaciones SRL administracion@drogueriagavazza.com.ar 

Núcleo Farma S.A. 
ccolomborg@hotmail.com; 

frios@nucleofarmaweb.com.ar; 
agonzalez@nucleofarmaweb.com.ar;  

Droguería Comarsa S.A. daniel.nadalin@drogueriacomarsa.com.ar 

Laboratorios Richet S.A. licitaciones@richet.com 

Laboratorio Internacional Argentino SA lia.licitaciones@abbott.com 

ABC S.A.  abcsa@abcsalud.com.ar 

Farma KD S.A. dpto.legales@lafken.com 

Omnipharma S.R.L. jmarchisio@omnipharma.com.ar 

San Martin S.R.L. obrassociales@gsmfarma.com 

Equipo Gemico S.A. equipo@gemico.com.ar 

Asertiva S.A. info@asertiva.com.ar 

Droguería Varadero S.A. licitaciones@dvaradero.com.ar 

Nestor Luis Serron contaduria@serronsrl.com.ar 

Denver Farma S.A. giselle.guevara@denverfarma.com.ar 

Laboratorio Fin del Mundo droguerialfm@tierradelfuego.gov.ar 

DNM Farma S.A. pablo@drogueriafarmasun.com.ar; 
meretzky@drogueriafarmasun.com.ar 

 
 
Nota Nº 03: La propuestas se encuentran suscriptas en todas sus hojas: 

 De la firma “Nastasi Gustavo Daniel”. suscribe Osan Maria 
Fernanda, apoderada para contratar y recibir pagos, de acuerdo a la verificación 
efectuada en el Certificado ProTDF. 

 De la firma “Equipo Gemico S.A.”. suscribe Colleta María 
Fernanda, Titular y habilitada para contratar según verificación efectuada en el 
Certificado ProTDF. 

 De la firma “Dinamed Bahía S.R.L.”. suscribe Córdoba Cesar 
Alberto apoderado para contratar de acuerdo a la verificación efectuada en el Certificado 
ProTDF. 
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 De la firma “DNM Farma S.A.”. suscribe Martinez Diego 
Ezequiel titular y habilitado para contratar de acuerdo a la verificación efectuada en el 
Certificado ProTDF. 

 De la firma “San Martin S.R.L..”. suscribe Naguila Nestor 
Ignacio, titular y habilitado para contratar de acuerdo a la verificación efectuada en el 
Certificado ProTDF. 

 De la firma “Laboratorio Fin del Mundo SAPEM”. suscribe 
Zapata Cerutti Maria Fernanda apoderara para contratr y recibir pagos, de acuerdo a la 
verificación efectuada en el Certificado ProTDF. 

 De la firma “Drogueria Comarsa S.A.”. suscribe Lic. Adrian 
Costa, quien adjunta poder junto a la cotización presentada. 

  De la firma “Drogueria Varadero S.A:”. suscribe Galeano 
Martin Omar, apoderado para contratar y recibir pagos, de acuerdo a la verificación 
efectuada en el Certificado ProTDF. 

 De la firma “Nestor Luis Serron y Cia S.R.L.”. suscribe 
Garcia Carlos Ariel, apoderado para contratar y recibir pago, de acuerdo a la verificación 
efectuada en el Certificado ProTDF. 

 De la firma “Nucleo Farma S.A.” suscribe González de Nardi, 
Alejo Martin apoderado para contratar y recibir pago, de acuerdo a la verificación 
efectuada en el Certificado ProTDF. 
 
Nota Nº04: Se deja constancia que se ha cursado invitación a cotizar almenos a 3 firmas 
del ramo, para el presente trámite, esto de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente. Asimismo, la presente contratación ha sido publicada en el Portal de Compras 
Provincial, desde el cual diversos proveedores –además de los convocados mediante 
invitación- podrían haber tomado conocimiento del respectivo llamado. 
 

 Nota Nº05: Se deja constancia que de acuerdo a la 
verificación efectuada en el Registro de Deudores Morosos informada al 05/10/2022 y la 
información suministrada a través del portal web ProTDF, las firmas “Nastasi Gustavo 
Daniel”; “Equipo Gemico S.A.”; “Dinamed Bahia S.R.L.”; “DNM Farma S.A.”; “San 
Martin S.R.L..”; “Laboratorio Fin del Mundo SAPEM”; “Drogueria Comarsa S.A.”; 
“Drogueria Varadero S.A:”; “Nestor Luis Serron y Cia S.R.L.”; “Nucleo Farma S.A.” 
no se encuentran dentro del mismo. 
 
Acto seguido, se procede a la carga de la respectiva oferta al sistema informático para 
emisión de la comparativa de ofertas y continuar trámite correspondiente.- 
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