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CONVENIO CONTRACTUAL 

“ADQUISICIÓN TEST DE ANTÍGENOS SARS - COV-2”  
EX-2020-73835087- -APN-SSGA#MS 

 

 

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra: 

ENTRE 

1. Ministerio de Salud de la Nación - Proyecto de respuesta inmediata de salud 

pública en el marco de la pandemia COVID-19 para contener, controlar y mitigar 

su efecto en la prestación de servicios de salud en Argentina – Préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) N° 5032/OC-AR., con sede principal 

en el Ministerio de Salud de la Nación Avenida 9 de Julio 1925 – Piso 4 

(C1073AAH) Buenos Aires, Argentina (en adelante, el “Comprador”), y  

 

2. LABORATORIOS JAYOR S.R.L. CUIT: 30-71220533-0, sociedad constituida 

al amparo de las leyes de la República Argentina con sede principal en Güemes 

3937 Piso 5 Dpto. A (1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina (en 

adelante, el “Proveedor”). 

 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y 

Servicios Conexos referidos al proceso “Adquisición test de Antígenos SARS - CoV-2” 

EX-2020-73835087- -APN-SSGA#MS, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el 

suministro de dichos Bienes y Servicios, a saber:  

Para el LOTE ÚNICO: 

 400.000 unidades de Prueba rápida de antígeno COVID-19, un inmunoensayo 

cualitativo basado en membrana para la detección de antígenos del SARS-CoV-2 en 

una muestra de hisopado nasofaríngeo humano, marca JustChek. 

 Monto Total: Dólares Estadounidenses UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 88/100 [USD 1,045,619.88] 

 

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:  

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo 

significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se 

refieran. 
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2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este 

Convenio Contractual prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato. 

(a) la Carta de Aceptación;  

(b) la Carta de la Oferta; 

(c) las enmiendas n. 1;  

(d) las Condiciones Especiales del Contrato; 

(e) las Condiciones Generales del Contrato; 

(f) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas); 

(g) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del 

Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);  

(h) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante 

del Contrato.  

3. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme 

a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los 

Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total 

consonancia con las disposiciones del Contrato. 

4. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el 

suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el 

Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo 

dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio 

Contractual, de conformidad con el derecho vigente de la República Argentina en el día, 

mes y año antes indicados. 

 

En representación del Comprador 

 

Firma:  

en calidad de  

en fecha:  

 

 

En representación del Proveedor 

 

Firma:  

en calidad de  

en fecha:   
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