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Santa Fe, 17 de junio de 2015. 
EXPTE. N° 1175 

VISTO la justificación de compra directa a la firma Equipamientos Analíticos S.A., 

representante en la Argentina de Brooks Instrument, de Estados Unidos, presentada por 

la Dra . Viviana Milt, titular del PIP 0201/201 2, según cotización recibida el 22 de 

mayo de 2015, por la compra de un contro lador de flujo másico marca Brooks 

Instrument, código 4850ABB2C 1B 1EC C 1OA. 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de adjudicación 
han respetado principios de razonabilidad y transparencia en tod as las instancias de la 
selección, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CON]CET N .O 3596/09, Art. 74 
Y sus modificatorias, 

Que la Comi sión Evaluadora, tom ando la intervención que le compete, ha emitido 
el correspondiente dictamen de Evaluación de la propuesta, del cual surge que la empresa 
Brooks Instrument es la única fabricante de los productos requeridos, . 

Que no hubo impugnaciones al referido dictamen. 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 
CENTRO CIENTÍFICO TECNOL ÓGICO CONICET SANTA FE
 

DECIDE:
 

Art. 1°._ Aprobar todo 10 actuado en el proceso de selección de la compra de un 
controlador de flujo másico marca Brooks Instrument, código 4850ABB2C 1B 1EC C lOA. 

Art. 2°._ Adjudicar a la firma Equipamientos Analít icos S.A ., representante exclusivo de 

Brooks Instrument de Estados Unidos, por un monto de U$S 1.864.- (mil ochocientos 

sesenta y cuatro dólares estadounidenses). 

Art. 3°._Comunicar a la empresa Equipamientos Ana líticos S.A. a sus efectos. 

Art. 4°._ Regístrese, notifíquese a las parte s del contenido y los alcances de la Decisión. 
Cumplido, archívesc. 
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