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SANTA FE, 13 de mayo de 2016.· 

VISTO la justificación de compra directa a la firma Perkin Elmer Healt ans Sciences, de los Estados 
Unidos, presentada por el Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos y por el Dr. Alberto Marchi, 
responsable del PICT 0512, de acuerdo con la oferta recibida el 28 de abril de 2016 por la compra de: 

1 (un) tubo de horno de grafito Standard THGA marca Perkin Elmer N° B3000655 x 20, y 2 (dos) par 
de cilindros de contacto para horno de grafito Standard THGA marca Perkin Elmer N° B0504035, para 
espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer PinAAcle 900 T. 
y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de selección han respetado 
principios de razonabilidad, difusión y transparencia en todas las instancias, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución CONICET N° 3596/09, Art. 74 y sus modificatorias. 

Que la Comisión Evaluadora, tomando la intervención que le compete, ha emitido el 
correspondiente dictamen de Evaluación de la propuesta, del cual surge que la propuesta 
presentada por la empresa oferente Perkin Elmer Healt ans Sciences se ajusta a lo solicitado. 

Que no hubo impugnaciones al referido dictamen. 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

DECIDE: 

Art. 1°.- Aprobar todo lo actuado en el proceso de selección de la compra de 1 (un) tubo de 
horno de grafito Standard THGA marca Perkin Elmer N° B3000655 x 20, y 2 (dos) par de cilindros de 
contacto para horno de grafito Standard THGA marca Perkin Elmer N° B0504035, para espectrómetro 
de absorción atómica Perkin Elmer PinAAcle 900 T. 

Art. 2°.- Adjudicar a la firma Perkin Elmer Healt ans Sciences por un monto de U$S4.462,00.- (cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y dos dólares estadounidenses), en un todo de acuerdo con lo expresado en 
las especificaciones técnicas. 

Art. 3°.- Comunicar a la empresa Perkin Elmer Healt ans Sciences a sus efectos. 

Art. 4°.- Regístrese, notifiquese a las partes del contenido y alcances de la Decisión. Cumplido, 
archívese. 
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Santa Fe, 29 de abril de 2016. 

Expte. N°: 1268 

INFORME COMISIÓN EVALUADORA: 

COMPRA DIRECTA DE: 

1 (un) tubo de horno de grafito standard THGA marca Perkin Elmer No B3000655 x 20, y 2 (dos) 
par de cilindros de contacto para horno de grafito standard THGA marca Perkin Elmer N° 
B0504035, para espectrómetro de absorción atómica Perkin Elmer PinAAcle 9•)0T. 

OFERTA PRESENTADA: 

Perkin Elmer Argentina S.R.L., representante exclusivo de Perkin Elmer Health and Sciences., de 
Estados Unidos. 

PRECIO TOTAL CIP BUENOS AIRES: U$S 4.462,00.- (cuatro mil cuatrocientos sesenta y 
dos dólares estadounidenses). 

Se analiza la compra directa, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Resolución N° 
3596/09 del CONICET y sus modificatorias, y a lo expuesto por la Lic. Diana Pedulli, Directora 
Técnica del SECEGRIN y por el Dr. Alberto Marchi, responsable del PICT 0512, quienes 
expresan que los insumos resultan imprescindibles para el funcionamiento del espectrofotómetro 
de absorción atómica Perkin Elmer PinAACle 900T en el modo atomización electrotérmica, que 
los insumos satisfacen los requerimientos de calidad exigidos por la metodología que se emplea y 
p0r los requerimientos del sistema de gestión de calidad en el cual el SECEGRrn está involucrado 
y que no existen insumos equivalentes de origen nacional ni en el MERCOSUR 

Por lo expuesto, esta COMISIÓN EVALUADORA aconseja adjudicar en f.)rma directa a la 
empresa Perkin Elmer Health and Sciences., de Estados Unidos, por un imp•)rte total de U$S 
4.462,00.- (cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos dólares estadounidenses), la compra de 1 (ün) 
tubo de horno de grafito standard THGA marca Perkin Elmer N° B3000655 x 20, y 2 (dos) par de 
cilindros de contacto para horno de grafito standard THGA marca Perkin Elrrer N° B0504035, 
para espectrómetro de absorción atómica Perkin E1mer PinAAcle 900T, por ajustarse a lo 
solicitado. 
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