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Expte. N~ 16.097/81

VISTO:

Este expediente por el que la direcci6n del proyecto de inves-
tigaci6n "Oxidehidrogenaci6n del normal butano" solicita la aceptaci6n de la /
transferencia en carácter de donaci6n de diversos elementos para el Instituto de
Investigaci6n para la Industria Química (INIQUI); y

CONS IDERANDO:

Que los mismos han sido adquiridos por la mencionada direcci6n
a distintas firmas comerciales por el total de $ 1.556.057.=, según comprobantes
que obran de Fs. 2 a Fs. 5, con fondos del subsidio N? 9388/80- 2 otorgado al re
ferido proyecto por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni--
cas (CONICET);

Que por aplicaci6n de la Ley N? 21.391, Direcci6n de Patrimo-
nio procedi6 a la actualizaci6n de los bienes por el valor de $ 3.451.568.=;

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Reglamento
de Donaciones en vigor, aprobado por resoluci6n N? 485/76;

POR ELLO; atento a lo dictaminado por Asesoría Jurídica a Fs. 8 y
en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 48 de la Ley N? 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS y TECNICAS (CONICET), la transferencia en carácter de donaci6n de elemen-
tos adquiridos por el proyecto de investigaci6n OXIDEHIDROGENACION DEL NORMAL /
BUTANO - Programa 03, a cargo del Ing? Lorgio MERCADO FUENTES, a las firmas que
que se detallan a continuaci6n y con las especificaciones que en cada caso se in
dican:

Fecha CONCEPTO
Valor Costo

Uni tario
Valor

Ac tualizado

ICON ARGENTINA I Y E- Buenos Aires
13-4-81 - 1 Cilindro tamaño LB conteniendo etileno

e .P: $ 329. 238 . = $ 737.493.=
- 1 Cilindro tamaño LB conteniendo buta- /

dieno. Calidad instrumento: .••........... $ 626.819. $
Transporte: ..........•.. $

1.404.075. ==

2.141.568.=

..//
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Fecha
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CONCEPTO Valor Costo
Unitario

Valor
Ac tual izado

Tr-anspor te: $ 2.141.568.=

FERRETERIA SAN TELMO- Buenos Aires

$
$
$

24-4-81 - 1 Taladro By D - 10: ••....•...••••• $ 223.000.=
- 1 Juego machos aluminio: $ 87.000.=
- 1 Pistola Cane R.l.: •....•...•..•..• $ 240.000.=

499.520.=
194.880.=
537.600.=

ELECTROMERCANTIL S.A.- Salta

$15-7-81 - 1 Pistola desempolv: ••.......••••••• $ 45.000.= 70.200.=

AMPERE NORTE S.A.C.I.F. e l.-Salta

15-7-81 - 1 Destornillador buscapo10: .•...•..• $ 5.000.= $ 7.800.=

T O TAL: •••.....•...•..•••••• $ 3.451.568.=
===============

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que los elementos consignados precedentemente /
fueron adquiridos en la suma total de un mil16n quinientos cincuenta y seis mil
cincuenta y siete pesos ($ 1.556.057.=) por el referido programa de investiga-
ci6n y cuyo precio de actualización, por aplicación de la Ley N~ 21.391, ascien
de a tres millones cuatrocie~tos _cincuenta y un mil quinientos sesenta y-/
ocho pesos ($ 3.451.568.=).

ARTICULO 3°._ Disponer que los bienes mencionados sean destinados al INSTIWTO
DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA (INIQUI).

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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