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Matias Belmonte

De: Claudio Reginato V. < @biosano.cl> en nombre de Claudio Reginato V.
Enviado el: jueves, 05 de mayo de 2005 12:42
Para: Maurizio Reginato V.
Asunto: Re: Congreso SLIPE

Que bueno que este todo OK, que bueno que te fue bien con la gente de  espero que lleguen pronto los 
dossieres para iniciar el proceso lo antes posible. 
Las reuniones de se estan programando, yo creo que la proxima semana tendre mas noticias. 
Ayer converse con Patricio en relación a el tema puntual de la venta de sus productos. el lunes vamos a tener una 
reunión con JC, PC y AS, en esa reunión PC va a presentar un plan para sacr en forma rápida y sostenida los 
productos. Cuando la haga te comento cuales fueron los comentarios. Pero si le plantie la inquietud el me dijo que 
encontrba que lo único que le faltaba era tiempo y que la marca fuera conocida. Que  estaba cerrando 
acuerdos como loco. 
Espero que mañana te vaya bien con la gente de  espero que saques una buena reunión. En todo caso el 
camión llego y llego en muy buenas condiciones, nos demoramos menos de 2 horas en sacar la mercadería 1,5 
horas menos que la última vez. lo interesante sería poder meternos con esos productos en mas de un pais por aqui 
cerca. Gastón negocio y estamos en condiciones de poder llegar a con los sueros a un costo de flete del 

 o % del costo, por lo tanto vamos a empezar a presentarnos en esas propuestas. 
Bueno te dejo porque tuve una reunión larga en la mañana y voy a reunirme con el roedor y la rata en el Vasco para 
retomar las negociaciones. 
Un abrazo y nos vemos, saludos, 
CRV 
  

----- Original Message -----  
From: Maurizio Reginato V.  
To: 'Claudio Reginato V.'  
Sent: Thursday, May 05, 2005 12:03 PM 
Subject: RV: Congreso SLIPE 
 

Claudio, esta carta es para la Dra. Astroza. 

Favor imprímela y se la envían por mano, mañana llámala para ver si esta Ok. 

Como van las reuniones de ?? 

Hoy día tuve la reunión con  y nos fue supe bien, lo bueno es que ellos quieren las dos partes del mercado, 
licitaciones, quieren ganar por precio y en el privado están en posición de meterle lucas en conjunto y trabajar 
ambos mercados con marca. 

Mañana voy a  pero se cayeron de raja con los precios de mercado y mas con los cif que les pedí,, de todas 
maneras creo que podemos llegar a un acuerdo interesante para ambos, ya que seria bueno incluir el resto de los 
países de Latinoamérica, están súper interesados. Ojala nos vaya bien. 

Favor dime como están las cosas, saludos. 

  

MRV 

  

  

-----Mensaje original----- 
De: laura.cuadrado [mailt @bernabiotech.com]  
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Enviado el: Jueves, 05 de Mayo de 2005 20:17 
Para: 'Maurizio Reginato V.' 
Asunto: RE: Congreso SLIPE 

  

Mauricio, 

  

Acabo de enviarle por fax la carta a la Dra. Astroza. 

Por las dudas, te la adjunto también a vos. 

  

Saludos, 

  

Laura 

  

De: Maurizio Reginato V. [mailt @biosano.cl]  
Enviado el: Jueves, 05 de Mayo de 2005 01:13 a.m. 
Para: 'laura.cuadrado'; 'cprecali' 
Asunto: RE: Congreso SLIPE 

  

En que esta esto?? 

Saludos, 

  

MRV 

  

-----Mensaje original----- 
De: Maurizio Reginato V. [mailt biosano.cl]  
Enviado el: Miércoles, 04 de Mayo de 2005 18:55 
Para: 'laura.cuadrado'; 'cprecali' 
Asunto: RV: Congreso SLIPE 
Importancia: Alta 

  

Laura, todavía no recibe nada la Dra. Astroza. 

Te pediría ver que paso, ya que estamos encima de la fecha. 

Quedo a la espera de tus comentarios, saludos. 
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MRV 

  

  

-----Mensaje original----- 
De: Maria Alicia Peralta [mailto: biosano.cl]  
Enviado el: Miércoles, 04 de Mayo de 2005 18:25 
Para: Claudio Reginato V. 
CC: Maurizio Reginato V. 
Asunto: Congreso SLIPE 
Importancia: Alta 

  

Don Claudio: 

Recien ayer por la tarde me pude contactar can la Sra. Leonor Astroza con respecto a lo del Congreso, y 
ella me dice no haber recibido nada aún por parte de , por lo que le dije se comunicara a la brevedad 
con Ud. (su tel directo es el ). 

La Dra. Alejandra Massoc - Infectóloga del Hospital Fach confirmo su asistencia. Su telefono de contacto es 
el  

  

Atte. 

Maria Alicia Peralta  




