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Santa Fe, 26 dejunio de 2015. 
EXPTE. N° 1169 

VISTO la justificación de compra direct a a la firma Cryomech, Inc. de Estados Unidos, 

presentada por el Dr. Adrián Bonivardi, titular del PICT código 2012 1280, según 

cotización recibida el 5 de mayo de 2015, por la compra de repue stos para una máquina 

de nitrógeno líquido marca Cryomech, modelo LNP 40, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Comisión Evaluadora, tomand o la intervención que le compete, ha emitido 
el correspondi ente dictamen de Evaluación de la propuesta, del cual surge que la empresa 
Cryomech es la única fabricante de los productos requeridos, 

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 repuestos 
para una máquina de nitrógeno líquido marca Cryomech, modelo LNP 40. 

Art. 2°._ Adjudicar a la firma Cryomech, Inc. de Estados Unido s, por un monto de U$S 

1.270,00.- (mil doscientos setenta dólares estadounidenses). 

Art. 3°._ Comunicar a la empresa Cryomech a sus efecto s. 

Art. 4°._ Regístrese, notifiquese a las partes del contenido y los alcances de la Decisión . 
Cumplido, archívese. 


