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Expte. N~ 16.093/82

VISTO:
Este expediente por el cual la direcci6n del proyecto de inves-

tigaci6n "Estudio Minera16gico de los suelos del NOA Salta-Jujuy", dona a la U-
niversidad por intermedio de su Consejo de Investigaci6n, un (1) espectrofot6m~
tro; y

CONS IDERANDO:

Que el mismo ha sido adquirido por la mencionada direcci6n a la
firma Lutz Ferrando y Cia. S.A.C. e 1.1 Sucursal Tucum~n, en $ 80.000.000.-, se
gdn factura de Fs. 1 del 21 de Junio de 1982, con fondos del subsidio N~ 9723/-
81-22, resoluci6n N~ 038-C-E, otorgado por la Subsecretarfa de Ciencia y Técnó-
Logf a (SUBCYT);

Que Direcci6n de Patrimonio ha procedido a actualizar el valor /
del bien en $ 179.200.000.- por aplicaci6n de la Ley N~ 21.3911 a fin de su in-
greso al patrimonio de la Universidad;

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 Asesorfa Jur!dica a Fs. 4 y en
uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer a la SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA(SUB_
CYT) la transferencia en car~cter de donaci6n a la Universidad, del siguiente /
bien adquirido por el proyecto de investigaci6n ESTUDIO MINERALOGICO DE LOS SUE_
LOS DEL NOA SALTA_JUJUY a cargo del Ge61. Ricardo H~ctor OMARINI;

Un (1) Espectrofot6metro, original COLEMAN, Ind. Norteamericana1 modelo 35, con
display digital.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que el mismo fue adquirido por el mencionado pro-
yecto a la firma LUTZ FERRANDO y CIA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL - Sucursal Tucu
m~n en ochenta millones ~e pesos ($ 80.000.000.-) segdn factura de Fs. 1, pero a-
los fines de su ingreso patrimonial se fija el valor de ciento setenta y nueve mi
llones doscientos mil pesos ($ 179.200.000.-).

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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