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Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I
Aduana: Ezeiza
Domicilio destino: Dr. Carlos Gianantonio 3932 (ex Pje. Angel Peluffo)
Localidad: CABA
Titulo de Proyecto: Estudio de la eficacia y la seguridad del Cabotegravir Inyectable en la prevención de la
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres
transgénero (Protocolo Nº HPTN-083).
Origen fondos:: Propios
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 40
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
KIT, OQ ADVANCE HIV
Descripción
La prueba rápida de detección de anticuerpos anti VIH-1/2 OraQuick ADVANCE ® es un inmunoensayo
cualitativo, de un solo uso, para detectar anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH1) y tipo 2 (VIH-2) en muestras de fluido oral, sangre obtenida por pinchazo de dedo, sangre obtenida por
venopunción y plasma. La prueba rápida de detección de anticuerpos anti VIH-1/2 OraQuick ADVANCE ® está
prevista para ser utilizada como una prueba realizada en el lugar donde se presta atención médica al paciente para
facilitar el diagnóstico de infección por el VIH-1 y VIH-2. Esta prueba es adecuada para usar en algoritmos de

pruebas múltiples diseñados para validación estadística de los resultados de prueba rápida de VIH. Cuando se
disponga de múltiples pruebas rápidas de VIH, esta prueba se deberá usar en los algoritmos de pruebas múltiples
apropiados
Nomenclador (posicion arancelaria): 3822.00.90.119Y
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 10.000
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
Detalle
Item N°: 2
Cantidad: 3
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
KIT, HIV CONTROLS, OQ ADVANCE
Descripción
OraQuick ADVANCE Controles rápidos del kit de prueba de anticuerpos del VIH-112 Cada caja de controles del
kit contiene un prospecto y tres viales (un control positivo para VIH-1, uno positivo para VIH-2 y uno negativo)
como se describe a continuación: Control positivo uno VIH-1 vial de tapa negra que contiene 0,2 ml de plasma
humano inactivado fotoquímicamente positivo para anticuerpos contra el VIH-1, diluido en un conjunto
desfibrinado de plasma humano normal. Conservante: ProClin 5000. Negativo para el antígeno de superficie de la
hepatitis B y el anticuerpo de la hepatitis C. HIV-2 Positive Conlrol Un vial con tapa roja que contiene 0.2 mL de
plasma humano inactivado fotoquímicamente positivo para anticuerpos contra el VIH-2, diluido en un conjunto
defibrinado de plasma humano normal. Conservante: ProClin 5000. Negativo para el antígeno de superficie de la
hepatitis B y el anticuerpo de la hepatitis C. Control negativo Un vial de tapa blanca que contiene 0,2 ml de
plasma desfibrinado negativo de plasma humano normal para anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2. Conservante:
ProClin 5000. Negativo para el antígeno de superficie de la hepatitis B y el anticuerpo de la hepatitis C.
Nomenclador (posicion arancelaria): 3822.00.90.119Y
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 105
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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