
                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
Buenos Aires, 4 de julio de 2013 

 

Licitación Pública Internacional N° FESPII 303-LPI-B 

 

 “Adquisición de Medicamentos de 1° y 2° línea Tuberculosis para el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

ENMIENDA Nº 4 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 

En la Sección II Datos de la Licitación IAL 23.1, donde dice ¨ La fecha límite para 

presentar las ofertas es: Fecha: 8 de julio de 2013¨, debe decir: ¨ El plazo para la 

presentación de las ofertas es: 22 de julio de 2013¨. 

 

En la Sección II Datos de la licitación IAL 26.1, donde dice  ¨Fecha: 8 de julio de 

2013¨, debe decir ¨Fecha: 22 de julio de 2013¨. 

 

Como consecuencia de la modificación anterior, solicitamos tomar en cuenta que el 

período de validez de las ofertas deberá ser hasta el día 20 de octubre de 2013, y la 

garantía de seriedad de la oferta deberá permanecer vigente hasta el día 17 de 

noviembre de 2013. 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 16.6, se reemplaza la tabla  

 
Lote Descripción Presentación Cantidades 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 

400 mg de Pirazinamida y 275 mg 

de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

691.200 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida 

y 400 mg de Pirazinamida; en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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bienes de origen nacional 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de 

Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 

400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 

600 mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 

Etambutol, clorhidrato, 

800 mg. 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

1.728.000 

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 

1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 

ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua 

para inyección, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

144.000 ampollas 
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entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

7 
Rifampicina Jarabe 100 

mg/ 5 ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 

100 mg/ 5 ml. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

100 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

300 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

10 

Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

260.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

500 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

130.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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nacional. 

11 

Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

105.504 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

750 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

56.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 

Rifampicina 300 mg 

comprimidos, o 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

300 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

168.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

450 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

112.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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en el caso de bienes de origen 

nacional. 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

52.900 viales 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg 

por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

229.950 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en 

cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

11.498 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

 

Por la siguiente tabla:  
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Lote Descripción Presentación Cantidades 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 

400 mg de Pirazinamida y 275 mg 

de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

691.200 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida 

y 400 mg de Pirazinamida; en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de 

Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 

400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 

600 mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 
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bienes de origen nacional 

Etambutol, clorhidrato, 

800 mg. 
Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional 

1.728.000 

Tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas

/comprimidos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 

1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 

ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua 

para inyección, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

144.000 ampollas 

7 
Rifampicina Jarabe 100 

mg/ 5 ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 

100 mg/ 5 ml. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

100 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/co

mprimidos 

ranurados/grageas/cápsul

as 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

300 mg de isoniazida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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nacional 

10 

Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

260.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

500 mg de Pirazinamida, en 

blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

Caja de 25 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

130.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

11 

Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

105.504 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimid

os ranurados/grageas/cápsulas de 

750 mg de Pirazinamida, en 

blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas, 

cajas de 24 blister. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en 

el caso de bienes de origen 

nacional. 

56.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 
Rifampicina 300 mg 

comprimidos, o 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

168.000 

tabletas/comprimidos/com
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300 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en 

salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

450 mg de Rifampicina, en blister 

de 10 comprimidos, cajas de 100 

blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

112.000 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

52.900 viales 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por 

vial, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg 

por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

229.950 

tabletas/comprimidos/com
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500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 

PAS (ácido 

paraaminosalicílico

) Sódico 

Sobre efervescente por 4 gr, en 

cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas de 

400 mg. en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses 

en el puerto/aeropuerto de entrada 

en el caso de bienes provenientes 

del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen 

nacional. 

11.498 

tabletas/comprimidos/com

primidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

 

 

 

En la Sección II- Datos de la Licitación- Clausula IAL 34.1 (b)Experiencia y 

Capacidad Técnica, se reemplaza la tabla  

 
Lote Descripción Producción Anual 

Mínima promedio 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg/ Etambutol 275 mg) 
5.529.600 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg) 
27.648.000 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ Isoniacida 150 mg)  27.648.000 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 27.648.000 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 18.432.000 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 13.824.000 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 1.152.000 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 1.152.000 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella. 369.792 

8 Isoniacida, 100 mg., tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
21.768.000 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
12.024.000 

10 
Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 2.080.000 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 1.040.000 

11 Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 844.032 
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Pirazinamida 750 mg, comprimidos 450.144 

12 
Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 1.344.000 

Rifampicina 450 mg  896.000 

13 Cicloserina, 250 mg. 2.759.400 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 2.759.400 

15 Kanamicida, 1 gr. 423.360 

16 Capreomicina, 1 gr. 69.120 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 1.839.600 

18 PASER 2.759.400 

19 Moxifloxacina 91.984 

 

 

Por la siguiente tabla: 

 
Lote Descripción Producción Anual 

Mínima promedio 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg/ Etambutol 275 mg) 
5.529.600 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 

400 mg) 
27.648.000 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ Isoniacida 150 mg)  27.648.000 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 27.648.000 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 18.432.000 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 13.824.000 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 1.152.000 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 1.152.000 

7 Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, botella. 369.792 

8 Isoniacida, 100 mg., tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
21.768.000 

9 Isoniacida 300 mg, tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
12.024.000 

10 
Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 2.080.000 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 1.040.000 

11 
Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 844.032 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 450.144 

12 
Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 1.344.000 

Rifampicina 450 mg  896.000 

13 Cicloserina, 250 mg. 2.759.400 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 2.759.400 

15 Kanamicida, 1 gr. 423.360 

16 Capreomicina, 1 gr. 69.120 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 1.839.600 

18 PAS (ácido paraaminosalicílico) Sódico 2.759.400 

19 Moxifloxacina 91.984 
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En la Sección VI- Lista de requisitos I-Lista de bienes, se reemplaza la tabla  

 

 
Medicamentos de 1° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

2 
Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida; en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de entrada en el caso de 

bienes provenientes del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen nacional. 

3 
Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 
Etambutol, clorhidrato, 800 mg. Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina Sulfato, en 

cajas de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 
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caso de bienes de origen nacional 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para inyección, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, 

botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 mg/ 5 ml. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

8 
Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

9 
Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

10 

Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

11 

Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 
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exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

12 

Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister  

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

 

 
Medicamentos de 2° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 



                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

 

 

Por la siguiente tabla: 

 

 
Medicamentos de 1° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg. de 

Rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

2 
Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 150 mg de 

Rifampicina, 75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida; en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de entrada en el caso de 

bienes provenientes del exterior, y en salida de fábrica 

en el caso de bienes de origen nacional. 

3 
Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo 300 mg de 

Rifampicina y 150 mg de Isoniacida, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  400 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  600 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 
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el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 
Etambutol, clorhidrato, 800 mg. Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas conteniendo  800 mg de 

clorhidrato de etambutol, en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de origen nacional 

5 Estreptomicina, Sulfato, 1 g x vial 

Vial conteniendo 1 g de Estreptomicina Sulfato, en 

cajas de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

6 Agua para inyección, 5 ml x vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para inyección, en cajas 

de 50 viales. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 ml, 

botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 mg/ 5 ml. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

8 
Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

9 
Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de isoniazida, en 

blisters. Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional. 

10 

Pirazinamida 250 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Pirazinamida 500 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg de Pirazinamida, 

en blister de 10 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 25 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

11 Pirazinamida 400 mg, comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 
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Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Pirazinamida 750 mg, comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg de Pirazinamida, 

en blister de 28 tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 24 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

12 

Rifampicina 300 mg comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg de Rifampicina, 

en blister de 10 comprimidos, cajas de 100 blister  

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

 

 
Medicamentos de 2° Línea 

 

No. De 

Artículo 
Nombre de los Bienes o Servicios 

Conexos y cantidades 
Especificaciones Técnicas  (Resumen) 

13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

14 Etionamida, 250 mg por comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en cajas de 50 

viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 
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de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

17 Levofloxacina, 500 mg por comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

18 
PAS (ácido paraaminosalicílico) 

Sódico 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el puerto/aeropuerto 

de entrada en el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional. 

 

En la Sección VI- Lista de requisitos 2.- Plan de entrega, se reemplaza la tabla  

 

Número Descripción Cantidad Plazo de entrega según incoterms 

(1) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg)  
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

5 
Estreptomicina, Sulfato 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

6 Agua para inyección 100% A los 90 días de la firma del contrato 

7 
Rifampicina  

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

8 
Isoniacida, 100 mg 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

9 
Isoniacida 300 mg 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

10 
Pirazinamida 250 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 
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Pirazinamida 500 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

11 
Pirazinamida 400 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Pirazinamida 750 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

12 
Rifampicina 300 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Rifampicina 450 mg ,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

13 Cicloserina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

14 Etionamida. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

15 Kanamicida,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

16 Capreomicina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

17 Levofloxacina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

18 PASER.  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

19 Moxifloxacina.  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

 

Por la siguiente tabla 

 

Número Descripción Cantidad Plazo de entrega según incoterms 

(1) 

1 
Cuádruple Asociación (Rifampicina 150 

mg/ isoniazida 75 mg/ Pirazinamida 400 

mg/ Etambutol 275 mg) 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

2 Triple Asociación (Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ Pirazinamida 400 mg) 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

3 Doble Asociación (Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg)  
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 mg, ó 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 600 mg., ó 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Etambutol, clorhidrato, 800 mg. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

5 
Estreptomicina, Sulfato 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

6 Agua para inyección 100% A los 90 días de la firma del contrato 

7 
Rifampicina  

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

8 
Isoniacida, 100 mg 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 
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9 

Isoniacida 300 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

10 
Pirazinamida 250 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Pirazinamida 500 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

11 
Pirazinamida 400 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Pirazinamida 750 mg 
100% 

A los 90 días de la firma del contrato 

12 
Rifampicina 300 mg, ó 

100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

Rifampicina 450 mg ,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

13 Cicloserina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

14 Etionamida. 100% 
A los 90 días de la firma del contrato. 

15 Kanamicida,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

16 Capreomicina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

17 Levofloxacina,  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

18 PAS (ácido paraaminosalicílico) Sódico 100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

19 Moxifloxacina.  100% 
A los 90 días de la firma del contrato 

 

 

En la Sección VII- Especificaciones técnicas, se reemplaza la tabla  

 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de Rifampicina, 

75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol,   

en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

691.200 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de Rifampicina, 

75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida;   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 
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puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de Rifampicina 

y 150 mg de Isoniacida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 

mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 600 

mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/comprimid

os 

ranurados/grageas/cápsulas/compr

imidos 

Etambutol, clorhidrato, 800 

mg. 
Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de clorhidrato de 

etambutol,   en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

1.728.000 

Tabletas/comprimidos/comprimido

s 

ranurados/grageas/cápsulas/compri

midos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 1 g x 

vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 meses  

en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

144.000 ampollas 

6 
Agua para inyección, 5 ml x 

vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para 

inyección, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

144.000 ampollas 
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7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 

ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 

mg/ 5 ml. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

10 

Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

260.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

130.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

11 
Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

105.504 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

52.900 viales 

origen nacional . 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

56.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 

Rifampicina 300 mg 

comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de Rifampicina, en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

168.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg 

de Rifampicina,  en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

112.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Medicamentos de 2° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 
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puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg por 

comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

229.950 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 PASER 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 

50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

11.498 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

 

 

Por la siguiente tabla 

Medicamentos de 1° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 

1 

Cuádruple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

isoniazida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg/ 

Etambutol 275 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg. de Rifampicina, 

75 mg de isoniazida, 400 mg de 

Pirazinamida y 275 mg de Etambutol,   

en blisters. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

691.200 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 
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2 

Triple Asociación 

(Rifampicina 150 mg/ 

Isoniacida 75 mg/ 

Pirazinamida 400 mg) 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 150 mg de Rifampicina, 

75 mg de Isoniacida y 400 mg de 

Pirazinamida;   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

3 

Doble Asociación 

(Rifampicina 300 mg/ 

Isoniacida 150 mg) ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo 300 mg de Rifampicina 

y 150 mg de Isoniacida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

4 

Etambutol, clorhidrato, 400 

mg, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  400 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

3.456.000 

tabletas/comprimidos/comprimido

s ranurados/grageas/cápsulas 

Etambutol, clorhidrato, 600 

mg., ó 
Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  600 mg de clorhidrato 

de etambutol,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

2.304.000   

Tabletas/comprimidos/comprimid

os 

ranurados/grageas/cápsulas/compr

imidos 

Etambutol, clorhidrato, 800 

mg. 
Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

conteniendo  800 mg de clorhidrato de 

etambutol,   en blisters. Vencimiento 

mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

1.728.000 

Tabletas/comprimidos/comprimido

s 

ranurados/grageas/cápsulas/compri

midos 

5 
Estreptomicina, Sulfato, 1 g x 

vial 

Vial conteniendo 1 g de 

Estreptomicina Sulfato, en cajas de 50 

viales. Vencimiento mínimo: 20 meses  

en el puerto/aeropuerto de entrada en 

el caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

144.000 ampollas 



                                     2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 

6 
Agua para inyección, 5 ml x 

vial 

Vial conteniendo 5 ml de agua para 

inyección, en cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

144.000 ampollas 

7 
Rifampicina Jarabe 100 mg/ 5 

ml, botella. 

Botella x 60 ml de rifampicina 100 

mg/ 5 ml. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

46.224 botellas 

8 

Isoniacida, 100 mg., 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 100 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

2.721.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

9 

Isoniacida 300 mg, 

tabletas/comprimidos/compri

midos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de isoniazida,   en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

1.503.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

10 

Pirazinamida 250 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

260.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Pirazinamida 500 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg 

de Pirazinamida, en blister de 10 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, Caja de 

25 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

130.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

11 
Pirazinamida 400 mg, 

comprimidos, ó 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

105.504 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 
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13 Cicloserina, 250 mg. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

14 
Etionamida, 250 mg por 

comprimido 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 250 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

344.925 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

Pirazinamida 750 mg, 

comprimidos 

Tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 750 mg 

de Pirazinamida, en blister de 28 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas, cajas de 

24 blister. Vencimiento mínimo: 20 

meses  en el puerto/aeropuerto de 

entrada en el caso de bienes 

provenientes del exterior, y en salida 

de fábrica en el caso de bienes de 

origen nacional . 

56.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

12 

Rifampicina 300 mg 

comprimidos, ó 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 300 mg 

de Rifampicina, en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister. 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

168.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Rifampicina 450 mg  tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 450 mg 

de Rifampicina,  en blister de 10 

comprimidos, cajas de 100 blister 

Vencimiento mínimo: 20 meses  en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el 

caso de bienes provenientes del 

exterior, y en salida de fábrica en el 

caso de bienes de origen nacional 

112.000 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

Medicamentos de 2° Línea 

Renglón 

N° 
Descripción Presentación Cantidad 
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en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

15 Kanamicida, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. Por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

52.900 viales 

16 Capreomicina, 1 gr. 

Polvo para inyección, 1 gr. por vial, en 

cajas de 50 viales. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

8.600 viales 

17 
Levofloxacina, 500 mg por 

comprimido. 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 500 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

229.950 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

18 
PAS (ácido paraaminosalicílico) 

Sódico 

Sobre efervescente por 4 gr, en cajas de 

50 sobres. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

344.900 sobres 

19 Moxifloxacina 

tabletas/comprimidos/comprimidos 

ranurados/grageas/cápsulas de 400 mg, 

en blisters. 

Vencimiento mínimo: 20 meses en el 

puerto/aeropuerto de entrada en el caso 

de bienes provenientes del exterior, y 

en salida de fábrica en el caso de 

bienes de origen nacional. 

11.498 

tabletas/comprimidos/compr

imidos 

ranurados/grageas/cápsulas 

 

Se aclara que el contenido de la Enmienda Nº 5 a la que se hace referencia en la 

Circular Aclaratoria Nº 3,  se notifica mediante la presente Enmienda Nº 4 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación 

permanecen inalteradas. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 


