
Servicio de Transporte de Productos Terminados

DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS

- Entrega de mercadería con servicio puerta a puerta de acuerdo a 2 regiones definidas:
o Región 1: Ciudad de Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires siendo el

Laboratorio el punto de Origen.

Forma de Cotizar:

Deberán cotizar el costo (IVA e impuestos incluidos) teniendo en cuenta dos variables: Peso real del envío (sin
aforar) y distancia recorrida, estableciendo para esta última una opción para viajes de más de 500 km. y otra
para viajes de 500 Km. o menos. Deberán diferenciar las tarifas para envíos sin cadena de frio y envíos con
cadena de frio.

o Región 2: Todo el país, exceptuando los destinos incluidos en la región 1

Forma de Cotizar:

Deberán cotizar el costo (IVA e impuestos incluidos) teniendo en cuenta dos variables: Peso real del envío (sin
aforar) y distancia recorrida, estableciendo para esta última una opción para viajes de más de 800 km. y otra
para viajes de 800 Km. o menos. Deberán diferenciar las tarifas para envíos sin cadena de frio y envíos con
cadena de frio.

Tarifas Tipo de envío
REGION 1 REGION 2

Hasta 500 km.
Más de 500

km
Hasta 800 km.

Más de 800
km

0 - 1 Kg.
CAD FRIO     

S/ CAD FRIO     

1 - 2 Kg.
CAD FRIO     

S/ CAD FRIO     

2 - 5 Kg.
CAD FRIO     

S/ CAD FRIO     

5 - 10 Kg.
CAD FRIO     

S/ CAD FRIO     

Excesos
CAD FRIO     

S/ CAD FRIO     

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

- Tiempo de entrega de 24 hs.
- Rendición de Remitos conformados mediante firma y sello de la empresa que recibe la mercadería.
- Los envíos respeten las condiciones de conservación del laboratorio, durante el tiempo del transporte
- Proceder a tomar acciones de contingencia en caso de exceder los plazos establecidos

Tipo de Mercadería a Transportar:

Productos que fabrique este laboratorio, consistiendo principalmente en productos Hemoderivados, medicamentos
genéricos y derivados óseos.

Tipo de Transporte:



Terrestre, Aéreo o Combinación.

Características de los Vehículos para transporte terrestre:

Los vehículos deben contar con seguimiento satelital y cerradura de seguridad interna.

Requisitos técnicos para transporte

- Deberá presentar hoja ruta de transporte, dejando claramente detallado, tiempos de traslados, tiempos de
espera y registro de condiciones ambientales (temperatura) durante el mismo.

- El equipo utilizado para monitorear condiciones ambientales durante el transporte debe someterse a
calibraciones periódicamente, pudiendo ser solicitado los documentos asociados ante una inspección tanto por
la autoridad sanitaria o el Laboratorio de Hemoderivados.

- En caso de contingencias, enviar informe de las medidas tomadas.
- Se deberá entregar informe que incluya consignas de seguridad y limpieza de las unidades de traslado.

Remitos conformados:

Deberán ser rendidos semanalmente como plazo máximo.

Movimiento anual estimado:

● Cadena de frio: 20.000 kg anuales aproximado
● Sin cadena de frio: 15.000 kg anuales aproximado

Seguro de Transporte:

El Laboratorio de Hemoderivados tiene contratado un seguro para los medicamentos que distribuye. Dicha póliza
tiene una cláusula de eximición de responsabilidad al transportista.

En los casos que la mercadería haya sido entregada al destino final rota o deteriorada, ya sea el embalaje o el
producto, se solicitara que sea recompensado el servicio de transporte, mediante el retiro del producto al destino
final y posterior restitución. Para ello se efectuará una comunicación al área operativa y comercial.

Plazo de Ejecución o de contratación:

El servicio deberá comenzar a de la fecha indicada en la Orden de Compra hasta agotar el importe total de la misma.
La OC revestirá el carácter de OC Abierta, por lo que resulta indistinta la forma en que se van consumiendo las
distintas tarifas por región o condiciones de envío.

La Universidad Nacional de Córdoba – Laboratorio de Hemoderivados, reviste el carácter de IVA EXENTO por lo que
los precios se deben expresar con IVA incluido (consumidor final).

Forma de pago:

Finalizado el mes, la empresa adjudicataria deberá facturar los envíos del mes correspondiente. Para que el envío se
considere efectuado, el Remito conformado deberá estar rendido en el Laboratorio.

Una vez recibida la factura y cumplido con el párrafo anterior, la misma será abonada en el término de los 20 días
hábiles. Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria.


