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Expte. N° 16.157/87

VISTO:
Este expediente relacionado con la donación de una bomba ce~

trífuga y un secador 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 fondos del subsidio PID

N° 3-103100/85 otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET);

Que el Consejo de Investigación de la Universidad aconseja /
se acepte dicha donación y aprueba el destino fijado;

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del reglame~
to de donaciones en vigor, aprobado por la resolución N° 797-86 del H. Con
sejo Superior;

POR ELLO Y atento a lo dictaminado por Asesoría Jurídica,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
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 trescientos veinte con noventa y cinco centavos (A 320,95) Y
por los importes parciales que en cada caso se indican:

- Una (1) Bomba centrífuga construída en acero inoxidable de apr~
ximadamente 200 cc de caudal mínimo, con su regulador electrón~
co: A 298,00

- Un (1) Secador marca Wemir: ;............•................. A 22,95
T O TAL:

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que las diferentes facturas de compras por
los bienes consignados en el artículo anterior se encuentran agregadas me-
diante fotocopias a Fs. 2.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección
~'--l--s.-.íasu toma de razón y demás efectos.
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