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SALTA, 19 SET. 1985
BUENOS AIRES 177 ·4400 SALTA (R.A.}

Expte. N~ 16.072/84
VISro:

Este expediente por el cual la dirección del proyecto de investi-
gac ron "Ex tr-us í.ón Termoplástica" dona con destino al Insti tuto de Investigación /
para la Industria Química (INIQUI), por intermedio del Consejo de Investigación,
un (1) motor eléctrico trifásico, marca Corradi, y un motor trifásico 2 CV. 220/
230V, marca Siemens; y

CONSIDERANDO:
Que los mismos fueron adquiridos el 23 y 27 de Diciembre de 1983,

a las firmas Gómez, Roco y Cía. S.R.L. y Electromec S.R.L. de esta ciudad, por el
equivalente de australes ocho con sesenta y seis centavos (A 8,66) Y a strales /
ci co con treinta y ocho centavos (A 5,38), según facturas de Fs. 1 y 2, respecti-
vamente, con fondos del subsidio N~ 10.670/83-13, resolución N~ 194-597/83, otor-
gado por la Subsecretaría de Ciencia y Técnica (SUBCYT);

Que Dirección de Patrimonio procedió a valuar estimativamente esos
bienes, en el equivalente de A 44,34 Y A 27,55, en el orden indicado, para su
i greso patrimo ial;

Que en este trámite se ha dado cumplimiento a las disposiciones /
del reglamento de donaciones en vigor, aprobado por la resolución rectoral nro. /
485/76;

EL H.CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA
(en sesión ordinaria del 7

R E S U E L V

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
de Marzo de 1985)
E :

.ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer al Dr. Juan Carlos GOTTIFREDI, en el carácter /
de director del proyecto de i vestigación EXTRUSION TERMOPLASTICA, y por su inter
medio a la Subsecretaría de Ciencia y Técnica (SUBCYT), la donación al Insti tuto-
de Investigación para la Industría Química (INIQUI), de los siguientes bienes y
cuyos valores de compra y actualización para el ingreso patrimonial se consignilll
a continuación en el equivalente a a strales:

CANT. DESCRIR::ION PRECIO DE
COMPRA

VALOR ACTUA-
LIZADO ':

Un (1) - Motor eléctrico trifásico, marca Corradi,380 v.
de 5,5 H.P., 1.500 rpm., aislación clase D, ti-
po MTA IP44, construcción vertical, brida nema
N~ 2502702: •...•....•..•...............•••••••• A 8,66

Un (1) - Motor trifásico, 2 CV, 220/380 V., A/Y horizon-
tal, 1000 rpm., marca Siemens, modelo 1 LAO: ••• A 5,38

T O TAL E S:.............. A14, 04

A 44,34

A

A

27,55
71,89==========~====~=====

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de
toma de raz6n y demás efectos.-
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