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SANTA FE, 12 de diciembre de 2014. 

VISTO 1ajustificaci6n de compra directa por la adquisici6n de 1 (un) Laser Head (HeNe) 1 

MW y 1 (un) Laser Power Supply sol iciiado por eJ Servicio Centralizado de Grandes 

Instrumentos del CENTRO CIENTI leo TECNOLOGICO CONICET SANTA FE, 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de selecci6n han 
respetado principios de razonabilidad, difusi6n y transparencia en todas las instancias de la 
selecci6n, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n CONICET N° 3596109, art. 67, 
inciso 2 y sus modificatorias; 

Que la firma PERKIN ELMER ARGENTINA SRL es representante exclusivo en la 
Argentina de Perkin Elmer Inc. de los Estados Unidos, quienes proveen los insumos Perkin 
Elmer imprescindibles para el funcionarn.iento del Espectr6metro de FT-IR Spectrun One 
marca Perkin Elmer; 

Que la Comisi6n Evaluadora, tomando la intervenci6n que le compete, ha emitido el 
correspondiente dictamen de Evaluaci6n del cual surge que la oferta presentada corresponde al 
al representante exclusivo de PERKIN EL.MER en la Argentina, 

Que no ha habido impugnaciones al referido dictamen. 

Por ello , 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO CIENTIFICO TE Ci TOLOGICO CONICET SANTA FE 

DECIDE: 

Art. 1°. - Aprobar todo ]0 actuado en el proceso de compra directa por la adquisici6n de: 1 (un) 
Laser Head (HeNe) 1 MW Y I (un) Laser Power Supply, en un todo de acuerdo con ]0 

descripto en las especificaciones tecnicas. 

Art. 2°._ Adjudicar la compra directa a la firma PERKIN ELMER ARGENTINA SRL de 1 

(un) Laser Head (HENE) IMW, Nro . de parte L1181245 y 1 (un) Laser Power Supply, Nro. 

de parte L125719; precio total con IVA incluido : U$S 4.823 ,06 .- (cuatro mil ochocientos 

veintitres d6lares con 061100), por ser el representante exclusive de PERKIN ELI\.1ER Inc . en 

la Argentina y por ajustar se a 10 solicitado. 

Art. 3°.-Comunicar a la firma PERKIN ELM ER ARGENTINA SRL a sus efectos. 

Art. 4°._ Reglstrese, notifiquese a las partes del contenido y alcances de la Decisi6n. I 
Cumplido, archivese. ., ~~ I [.rl~ 
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