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Expte. N° 16.108/86

VISTO:

Este expediente relacionado con la donación de diversos ele-
mentos efectuada por el Dr. Guillermo van Ellenrieder, para el Instituto /
de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI); y

CONSIDERANDO:

Que los mismos fueron adquiridos con un subsidio otorgado /
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PID N°
3-103100/85) ;

POR ELLO Y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión de Ha-
cienda en su despacho N° 3 del 5 de Marzo del corriente año,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 19 de Marzo de 1987)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer al Consejo Nacional de Investigaciones /
Científicas y Técnicas (CONICET) la donación de los siguientes bienes efe~
tuada por intermedio del Dr. Guillermo Van ELLENRIEDER, con destino al Ins-
tituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), por el total
de australes tres mil doscientos treinta y siete con veinte centavos (A /
3.237,20), Y por los importes parciales que en cada caso se indican:

- Una (1) bomba para alto vacío con sello hidráulico, marca DOSI
VAC, modelo DSHR. Equipada con motor de 2 HP de potencia, 2800
r.p.m., con un desplazamiento volumétrico de 600 lts. minutos:.A 660,00

- Una (1) estufa de secado con circulación forzada de aire, mar-
ca IONOMEX. Construída cuerpo externo en chapa de hierro, inte
rior de acero inoxidable, medidas útiles internas de 1 m. x /-
0,60 x 0,60 mts. Equipada con termorregulador de corte automá-
tico para trabajar hasta una temperatura máxima de 200°C: A 1.055,00

- Un (1) baño de incubación, con plataforma de agitación, marca
VICKING, modelo Dubnoff, Ind. Argentina, con soporte doble, /
uno para 36 frasquitos tipo penicilina y uno para 18 Erlenme-
yer de 25 ml. : A 1.522,20

T O TAL: ~_ª~~ª~2~º
ARTICULO 2°._ Dejar establecido que
secado fueron adquiridas a la firma
dra 2 7'~OS aires, y el baño de

la bomba de alto vacío y la estufa de
LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I., Saave-
incubación, a la firma INSTRUMENTALIA /
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S.R.L., J.E. Uriburu 1076, P.B., Dpto. 7, Buenos Aires, por los precios in
dicados en el artículo anterior.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración p~
ra su toma de razón y demás efectos.-
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