
 

 

 

 
"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS" 

Provincia de Tierra del Fuego 

Antártida e Islas del Atlántico 

Sur 

República Argentina 

 

  
 

Rio Grande, 10 de noviembre de 2022.- 

Nota N° /2022. 

Letra: 
 

 

 

 

 

 

 

DPTO. DE COMPRAS 

 

Srita. Leticia Rodriguez 

S/D 

 
 

Por medio de la presente y con el fin de proseguir con el trámite de compra se responde con el siguiente informe 

de justificación en relación a lo solicitado por Ud. en orden N° 37 del presente exptte. 

 

Paso a detallar que en la pre adjudicación, el orden de mérito del renglón N° 4 que se ofrece es elegido por qué: 

 

En cuestiones técnicas y de operatividad, las tiras reactivas (tipo accuckeck guide que cotiza el Proveedor 

"LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO SAPEM. DROGUERIA FARMAFUEGO CUIT 30-71564782-2") 

Son tiras con mayor calidad, donde su uso a nivel mundial ha demostrado standar de precisión de alta eficacia 

y a su vez, son las tiras reactivas con reflectómetro que cuentan los hospitales y los centros de salud de la 

provincia. Su elección pesa por que pueden ser usadas por glucómetros y otros dispositivos como Accu Chek 

Guide y Accu Chek Guide Me que son los que hay en uso y a disposición en los efectores nombrados. 

 

A demás por su amplia zona para la recogida de sangre, requiere una muestra de: 0,6 µl de sangre, las tiras 

reactivas van cogidas por la base lo cual evita su vuelco y su manejo es más cómodo, cumplen normativa ISO 

15197:2015. Esta es una norma impulsada por la comisión europea para exigir una mayor precisión a los 

sistemas de monitorización de glucosa en sangre. 

 
Sin otro particular, solicito continuar con el trámite administrativo correspondiente. 

 

 

Saludos cordiales 



Lic. Ezequiel Lagoria 

 

Direccion Provincial de Abordaje Territorial 

Secretaria de Gestion de Redes Asistenciales 

MINISTERIO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
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