
~E OLUCIO ·2 1-82
e/Ítimi6/eltio de cgtti'tuw y C¡Sclucación

o¡jnitJe't<Júlad Jacional de gaita SALTA, 1 7 'Á.O 1982
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

VISTO:
Expte, N~ 16,011/82

Este expediente por el que la direcci6n del proyecto de inves-
tigaci6n "Producci6n de mezclas vegetales de alto valor nutritivo y bajo costo"
solicita la aceptación de la transferencia en carácter de donación de varios e-
quipos para el Instituto de Investigaciones para la Industria Qufmica(INIQUI);
y

CONSIDERANDO:

Que los mismos han sido adquiridos por dicha direcci6n a dife~
rentes firmas comerciales, con fondos del subsidio N~ 9083/80-4, Res. 119/80, ~
torgado por la Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología;

Que Direcci6n de Patrimonio ha procedido a la actualización de
los precios de los bienes, para el ingreso patrimonial;

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

POR ELLO; atento a 10 dictaminado por Asesoría Jurídica a Fs. 10 y
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DElA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer a la Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tec~
nología, la transferencia en carácter de donaci6n de los siguientes bienes,adqui
ridos por el proyecto de investigación PRODUCCION DE MEZCLAS VEGETALES DE ALTO
VALOR NUTRITIVO Y BAJO COSTO del Consejo de Investigación de la Universidad, a
cargo de la Ing~ Marta Hilda GOMEZ, y por los precios actualizados que en cada /
caso se indican:

ESTABLECIMIENTO METALURGICO GIULIANI HNOS. S.A. _ RAFAELA (Santa Fé)

Una (1) micro-mezcladora horizontal, nueva, Ind. Argentina, ma~
"GH'" Kgca , con capac1dad de carga para 150 s., completa, con t~

pa, patas de sostén y planchada para cargar1a. Transmisión com.
pleta y sop~rte para motor eléctrico, facturado el 11/11/80 en
$ 5.285.160.=. Precio actualizado: ••.••.•..•..•••••.•••••••••• $ 15.274.112.=

CIENTIFICA NOROESTE _ SALTA

- Un Ü) Evaporador ro,raroriOJpor vacío, B_IlO_ A, c6digo 10950,
marca BUECHI, Ind. Suiza, facturado el 9/12/80 en $4.700.000.=.
P.recio actual izado: .... , ..•............•......... ti .•••.•.•• , , •••.•••.••••.••.••.•.•.• $ 13.463.150.==

Transporte: ,. $ 28.737.262.==
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Transporte: .•••••.•••••••.••• $ 28.737.262.=

SANICO S.A.I. y C. _ BUENOS AIRES

Un (1) Destilador para proteínas, marca BUCHI, modelo 315, nro.
682143, Ind. Alemana, facturado el 27/2/81 en $ 5.375.000.=.Pre
cio actual izado: ......................•............•.......... -:-$ 15.141.375.;;;

- Un (1) Digestor para proteínas, marca BUCHI, modelo 425, nro.
551409, Ind. Alemana, facturado el 27/2/81 en $ 3.700.000.=,Pre
cio actual izado: ........................•...................... :-$ 10,422,900. ;:

LUTZ FERRANDO Y CIA, S.A,C, e l. _ S.M. de TUCUMAN

- Un (1) Ami16grafo original, marca BRABENDER, de fabricaci6n Al~
mana, para ser utilizado en corriente alternada, 220 V. 5Oc,con
registrador mecánico, completo, con accesorios Standard~ c~teg9
ría 8001, N~ de A. p. 181510, facturado el 11/8/81 en $36.000.900:-
P:recio actualizado: .....................................•..•.. ,$ 57.456.000.==

T O T A L: ..•..••.•..•• ~••••.$ 111.757.537.==--- --=-- --=,:;--

ARTICULO 2°._ Disponer que los mencionados equipos sean destinados al INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA (INIQUI).

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de AdministraciÓn para su
toma de raz6n y demás efectos.=

~ ERNESTO FUENTES
Secretario de Bienestar Universitario

a/c. Secretaria Administrativa
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