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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Compra elementos de seguridad, Mantenimiento y Producción EX-2022-01034214 -
UNC-ME#CNM

 
VISTO:

El pedido realizado por el Jefe del Área Mantenimiento y Producción para  la adquisición de elementos de protección
e indumentaria para el personal del Área mencionada.

CONSIDERANDO:

Que debe hacerse lugar a lo solicitado en función a la normativa de seguridad e higiene : Ley N° 19587, Dcto. N
°911/96 y Res. Superintendencia de Riesgo del Trabajo N° 299/2011.

El informe de la Unidad Operativa de Compras del Colegio por el que se aconseja contratar la provisión de los
elementos con las firmas Masefer por $ 183.348,79 (pesos ciento ochenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho con
79/100 centavos), Mr. Ombú por $49.595,04 (pesos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cinco con 04/100
centavos), y Pampero por $ 90.723,80 (pesos noventa mil setecientos veintitrés con 80/100 centavos) , por
representar las ofertas más convenientes.

Por ello:

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Autorizar la contratación para la provisión de los elementos referenciados en la presente con las firmas
Masefer por $ 183.348,79 (pesos ciento ochenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho con 79/100 centavos) , Mr
Ombú por $49.595,04 (pesos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cinco con 04/100 centavos), y Pampero por
$ 90.723,80 (pesos noventa mil setecientos veintitrés con 80/100 centavos), por representar las ofertas
más convenientes. 

Art. 2º.- Instruir a la Secretaría de Asuntos Económicos del Colegio a los fines que arbitre los medios administrativos
y contables pertinentes a los efectos de concretar lo dispuesto en el artículo anterior.

Art.  3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
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