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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 1 8 AGO 2021

Expte. N0 25.537/20

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPEClFICO DE INVESTIGAClON
Y DESARROLLO suscripto entre EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTlFICAS Y TECNICAS (CONICET), la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la
empresa SALTA PLAST POLIETILENOS S.R.L.; y

CONSIDERANDO:

QUE el presente convenio de investigaci6n y desarrollo tiene por objeto
introducir innovaciones tecnologicas en el sector del plcistico de la Provincia de Salta
mediante el desarrollo de materiales plasticos biodegradables, elaborados a partir de
materias primas disponibles en el pais y con tecnologias adaptadas al contexto local.

QUE a fs. 46/47 la SUBSECRETARIA LEGAL Y T CNICA de la Universidad
tom6 intervenci6n mediante Dictamen N0 1 de fecha 29 de mayo de 2020 sin objeci6n legal
que formular.

QUE a fs. 47 la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 37 de fecha 03 de junio de 2020. mediante el
cual aconseja la aprobaci6n del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERACI6N
T£CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS N0
093/08,

LA VICERRECTORA A/C DE RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar el CONVENIO ESPECfFICO DE INVESTIGACI6N Y DESARROLLO
suscripto entre EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTlFICAS Y
TECNICAS (CONICET), la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la empresa SALTA
PLAST POLIETILENOS S.R.L.

. que como ANEXO forma parte integrante de la presente
resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Publlquese en el Boletfn Oficial de la Universidad y notiflquese a los
interesados. Cumplido, siga a la SECRETARfA DE COOPERACI6N T CNICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES a sus efectos y archivese.

U
.
N

.
Sa.

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES

Prof. Oscar Da lo Barrios vicerrectora
Secretario (general ' Universidad Nacional de Salta

Universidad Naofonal de Salta   .   y 

JtomaM. SARMIENTO BARBIWl
j
/Secretaria de Cooperacrtn T*cnica y
     RelaciODes Internacionales  UNSa

RESOLUCION R-N0   0 8 0 9-202 1
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Entre el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS,

denominado en adelante "CONICET", representado en este acto por el Lie. Sergio

Gaston Romano. Gerente de Vinculacion Tecnolbgica del CONICET, con domicilio legal

en Godoy Cruz 2290, CABA, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por una parte; la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, denominada en adelante "UNSa", representada

en este acto por el Sr. Rector, CPN Victor Hugo CLAROS, con domicilio en Avda. Bolivia

N0 5150, y la empresa SALTA PLAST POLIETILENOS SRL. denominada en adelante
"LA EMPRESA", representada en este acto por su Titular Sr. Samuel Francisco

PERIC6N GUTIERREZ, con domicilio legal en Av. Chile 1502, de la Ciudad de Salta, por

la otra, y denominadas conjuntamente las "PARTES", acuerdan celebrar el presente

Convenio sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO:

Ei presente Convenio de investigaci6n y desarrollo tiene por objeto introducir innovaciones

tecnologicas en el sector del plastico de la Provincia de Salta mediante el desarrollo de

materiales plasticos biodegradables, elaborados a partir de materias primas disponibles

en el pais y con tecnologlas adaptadas al contexto local.-

SEGUNDA. PLAN DE TRABAJO:

Para el desarrollo de las actividades del presente convenio se establece un cronograma

de tareas, entrega de informes de avance e informe final y un grupo de trabajo que se
encuentran detallados en el Anexo I "Plan de Trabajo".

-

TERCERA. INFORMES:

Se realizara un informe de avance al finalizar cada una de las etapas del trabajo objeto de
este convenio y un informe final al concluir las tareas.

-

CUARTA. UNIDAD EJECUTORA:
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El CONICET y la UNSa designan como unidad ejecutora de las tareas emergentes de
este convenio al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA.

en adelante denominado "INIQUI" con domicilio en Av. Bolivia 5150, de la Ciudad de

Salta.-

QUINTA. REPRESENTANTES TECNICOS:

Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicacion, las partes

designan como Representantes T6cnicos para este convenio a la Dra. Maria Alejandra

BERTUZZI (Tel6fono: +54 9 3874 45-5399; Email: mabertu@gmail.com) por el CONICET

y la UNSa, y a Maria Jimena Alarcon (+54 9 3875 21-6748, compras@saltaplast.com.ar)

por LA EMPRESA.-

SEXTA. PRESUPUESTO - CRONOGRAMA DE PAGOS:

El presente convenio no implicara erogaciones economicas para el CONICET ni para la

UNSa-

LA EMPRESA efectuara los aportes que se mencionan en el Anexo II cronograma de

pagos del presente contrato, cumpliendo con las fechas y montos previstos en el mismo.-

SEPTIMA. PRECIO. FORMA DE PAGO:

Como contraprestacion a las tareas a realizarse en virtud del presente Convenio,
 la

EMPRESA abonara a CONICET y a la UNSa la suma total de PESOS DIEZ MIL

($10,000). Dicha suma sera abonada dentro de los 30 dias de suscripto el presente
convenio.-

OCTAVA. ADMINISTRACION DE FONDOS
.

Para la administracion de la totalidad de los fondos que constituyen el precio pagado por
LA EMPRESA

, CONICET designa a la Fundacion para la Innovacion y Transferencia de la

Tecnologia ("INNOVA-F), CUIT: 30-66317036-4, con domicilio en Rivadavia 1917 de la

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
, tel: (011) 2004-1987 y (011) 2004-0744,

 email:

innovat@innovat
.orq.ar. que actuara como Unidad de Vinculacion Tecnolbgica conforme

los terminos de la Ley N0 23.877 y la Resoluci6n N0 2014/11 del Directorio del CONICET
.
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En tal sentido, emitir  por cuenta y orden de CONICET, facturas en pesos argentinos a LA

EMPRESA, de acuerdo a lo acordado en la clausula SEPTIMA del presente convenio.-

NOVENA. EL CONICET v LA UNSa SE COMPROMETEN A:

a Cumplir con el objeto del presente Convenio y desarrollar las tareas previstas en ei

plan de trabajo acordado en el Anexo I.-

b
. Aportar los recursos humanos, permitir el uso de instalaciones y/o el equipamiento

necesario para llevar a cabo las tareas acordadas en el plan de trabajo del Anexo l.-

c
. Entregar a LA EMPRESA a trav6s de su representante tecnico los informes avance

e informe final acordados en el Anexo I del presente convenio.-

DECIMA. LA EMPRESA SE COMPROMETE A:

a. Efectuar los aportes detallados en el Anexo II del presente contrato cumpliendo con

el "CRONOGRAMA DE PAGOS" del presente Convenio.-

b. Cumplir con el objeto del presente Convenio y desarrollar las tareas previstas en el

plan de trabajo acordado en el Anexo I.-

c. Suministrar el lugar fisico y la utilizacion del equipamiento existente con el objeto de

desarrollar las tareas previstas en el Anexo I de este Convenio.- El equipamiento

quedara a la finalizacion del Convenio como patrimonio de la Universidad Nacional

de Salta y sera destinado al Laboratorio de Materiales Biopolimericos del INIQUI,

bajo la responsabilidad de Investigacion que dirige la Dra. Maria A. Bertuzzi ubicado

en la Planta Piloto de Alimentos en la Facultad de Ingenierfa de la UNSa en INIQUI -

d     Pagar el monto establecido en la clausula SEPTIMA del presente convenio -

DECIMA PRIMERA. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION

a Cada parte continua siendo propietaria de sus propios conocimientos previos
,
 su

know-how
, sus sistemas de computacion, disenos

, modelos, marcas, obras,

creaciones y/u otros resultados protegidos o no, sea que estos hayan sido obtenidos

con anterioridad a la firma de este convenio
, o desarrollados o adquiridos con

independencia de las tareas previstas en el mismo
.

-
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b Se entendera por resultados de investigaci6n los datos, conocimientos y/o

informacion, generados por el equipo de trabajo a partir de la ejecucibn de las

acciones previstas en el plan de trabajo del Anexo I, tangibles o intangibles

cualquiera sea su forma o naturaleza, asi como cualquier derecho unido a ellos,

incluldos los derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor,

derechos sobre disenos y modelos industriales. patentes, u otras formas de

proteccion semejantes que sean susceptibles de proteccion por la leglslacidn de

patentes de invencion o por otro tipo de registro legal, o aquellos resultados que no

sean protegibles legalmente por patentes o por otro tipo de registro pero que puedan

ser utilizados en el proceso productive y adquieran por ello importancia economica.

c La propiedad sobre los mencionados resultados de investigacion surgidos del

presente convenio serdn de CONICET y la UNSa.-

DECIMA SEGUNDA. USO DE LOS RESULTADOS:

En case de que a partir del presente convenio surgieran resultados de investigacion

susceptibles de explotacion o con valor comercial. LA EMPRESA tendr  la opcibn de

adquirir una licencia exclusiva para el uso y/o explotaci6n comercial resultados por un

plazo de hasta 90 (noventa) dfas luego de finalizado el convenio. Durante este plazo,

CONICET y la UNSa se abstendran de otorgar/negociar con terceros otras licenclas para

el uso y/o explotacion comercial de los resultados. La opcion de licencia debera ejercerse

mediante notificacibn fehaciente a la Gerencia de Vinculacion Tecnolbgica de CONICET y

a la Secretaria de Cooperacion T6cnica y Relaciones Internacionales de la UNSa dentro

del plazo indicado. Si se eligiese ejercer la opcion, las partes daran inmediatamente

comienzo a las negociaciones tendientes a celebrar el contrato de licencia dentro del

plazo m ximo de 120 (ciento veinte) dias contados a partir de la fecha de ejercicio de la
Opci6n.-

Caso contrario los resultados de investigaci6n la tecnologia y/o capacidad resultante
podra ofrecerse a otro tercero interesado.-

DECIMATERCERA. RyBLICACIONES:
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LA EMPRESA reconoce la necesidad del CONICET y de la UNSa de efectuar

publicaciones y en general divulgar los resultados del Proyecto. Sin perjuicio de ello y a fin

de proteger tambi6n los derechos de LA EMPRESA, el Representante T6cnico del

CONICET y de la UNSa entregar  al Representante Tecnico de LA EMPRESA, el

borrador que sera sometido a publicacion y/o la transcripci6n de la presentaci6n a

congreso correspondiente con una antelacibn de 20 (veinte) dias a la fecha de

presentacion. LA EMPRESA deber  contestar en un plazo no mayor a los 20 (veinte) dias

y en caso de ausencia de respuesta el CONICET y la UNSa podran realizar las

publicaciones pertinentes.-

En los trabajos publicados constaran los autores, su grado de participacion, as! como el

hecho de que el trabajo a publicar se origina en el presente Convenio.-

DECIMA CUARTA. UTILIZAClbN DE LOGOS. NOMBRES. MARCAS Y/O EMBLEM AS:

Las PARTES no podran utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra sin

previa autorizacion por escrito y envio del borrador de la publicacion que se pretende

realizar. En el caso del CONICET se debera dar cumplimiento a lo establecido por la

Resolucion D. N0 794/15 del CONICET. En los casos que los usos de logos, nombres,

marcas y/o emblemas fueran con un fin economico se debera contar con la autorizacion

por escrito de las partes y se debera hacer una vaioracion economica del uso.-

a
.

b

DECIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD:

Las Partes se comprometen a no revelar a terceros ninguna informacion tecnica ni de
ningun otro car cter,

 sea con fines comerciales 0 cientificos
, originada en la otra Parte,

anterior o subsiguiente a la firma del presente.

-

Las Partes se comprometen a no revelar el resultado de las tareas que constituyen
el objeto de este Convenio

, salvo que cuente con la autorizacion expresa de las

otras partes.-

Las Partes se obligan a comprometer al personal que tuviera acceso a tal

informacibn a no revelarla a terceros y mantenerla estrictamente confidencial
,

asumiendo en forma personal quien asi obrare, la responsabilidad civil y/o penal que

le fuera aplicable.

-
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c. La confidencialidad sobre los resultados regira por el periodo de duracion de este

convenio y durante cinco (5) anos con posterioridad ai mismo, salvo que las partes

de comun acuerdo y por escrito sean relevadas sobre aspectos de la informacibn

desarrollada que podran divulgarse o publicarse y en que forma; o luego de

concluido el proyecto, en todos aquellos casos en que la informacion hubiere caido

en dominio publico.-

DECIMA SEXTA. DURACION - PRORROGA:

El presente Convenio tendra una vigencia de 2 (dos) aflos contados a partir de la firma del

presente-

De estimarlo conveniente, las partes podran renovar el plazo del Convenio por el mismo

periodo y por unica vez, previa solicitud y manifestacion formal de comun acuerdo, la cual

deber  materializarse a traves de una Adenda al presente.-

DECIMA SEPTIMA. PROHIBICI6N DE CESI6N DE DERECHOS:

Las Partes no podran ceder a terceros los derechos derivados del presente Convenio,
 sin

el consentimiento previo de la otra Parte.-

DECIMA OCTAVA. RESCISION ANTICIPADA:

Las Partes acuerdan que sera causal de rescision de este Convenio el incumplimiento de

las obligaciones asumidas por alguna de las Partes. En caso que una de las partes

incumpla una obligaci6n sustancial de este Convenio
, y no remedie o subsane dicho

incumplimiento dentro de los 30 (treinta) dias habiles de recibida la notificacion de la otra

parte exigiendo el cumplimiento de la obligacibn, dara derecho a la parte cumplidora a

resolver el contrato sin derecho a reclamo alguno de la parte incumplidora.
 A fin de

justificar que remedib o subsanb dicho incumplimiento deber  remitir dentro del plazo

mencionado notificacion y documentacion por escrito que acredite fehacientemente que

ha solucionado tal Incumplimiento. Tambien podra resolverse este Convenio cuando por

razones de fuerza mayor 0 debido al dictado de nuevas normas legates, impidan a alguna

de las partes el cumplimiento de las cl usulas del Convenio
, sin que dicho incumplimiento

genera el derecho a reclamarse mutuamente compensacidn alguna.-
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DECIMA NOVENA. INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PARTES SEGUROS:

Las personas involucradas en las tareas que utilicen las instalaciones del INIQUI

estaran sujetos a las normas y reglamentos internos de aplicacibn a! caso.-

En toda circunstancia o hecho que tenga relacibn con este Convenio las Partes

mantendr n la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y

administrativas y asumiran individualmente sus responsabilidades. El presente

Convenio no constltuye ningun tlpo de sociedad, asociacion o relaci6n de

dependencia o empleo entre las Partes , y por lo tanto, las Partes no serein

consideradas solidariamente responsables por ninguna cuestion de responsabilidad

civil o laboral en las que hayan incurrido individualmente.-

Con respecto a los recursos humanos aportados por cada una de las Partes

destinados a la ejecucion del Convenio, se deja expresamente establecido que no

existir  relaci6n de dependencia, ni habra vinculo laboral alguno cualquiera sea su

forma y/o naturaleza en relacion a la otra Parte. En consecuencia, las Partes se

eximen reclprocamente de cualquier reclame, accibn y/u obligacion respecto del

personal dependiente y/o contratistas y/o subcontratistas de la otra Parte.-

Cada una de las Partes se compromete a contar con las coberturas de seguro

legalmente obligatorias de acuerdo a las actividades de su competencia.
 Estos

seguros deber n cubrir a los agentes de CONICET y de la UNSa en los sitios donde

se lleven a cabo la ejecucion de las tareas acordadas en el Plan de Trabajo -
El presente convenio no limita el derecho de las Partes a la celebracion de otros

convenios semejantes con otras instituciones -

VIGESIMA. SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS:

Ante cualquier controversia derivada de la aplicacibn o Interpretaci6n del presente
Convenio

, las Partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al
conflicto a trav6s de sus representantes tecnicos

, en caso de no poder arribar a un
acuerdo se someteran a los Tribunales Federates de la Capital Federal.-

VIGESIMA PRIMERA. COMUNICACIONES - NOTIFICACIQNES:
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A todos los efectos del presente Convenio, las Partes constituyen domicilio en los

consignados en el encabezamiento, o donde lo comunlquen fehaclentemente en el future.

Las enviadas a CONICET ser n dirigidas a la atencl6n de la Gerencia de Vinculaci6n

Tecnologica - Las enviadas a la UNSa serein dirigidas al INIQUI.-

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los        dlas del mes de afto

00 PericOn Gutif6rrezSamuel

Gerent

SaltaPlast Afalietilenos S.R.L

CPN Victor Hugo Claros

Rector

Umversidad Nacional de Satta

Lie. Sergio Gaston Romano

Gerente der Vinculacibn Tecnol6gica

CONICET
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ANEXO I: PLAN DE TRABAJO

Denominacion Descripcidn

1 Formulacion Formulaci6n y preparaci6n de los materiales cxxnpuestos a escala laboratorio. Reajuste

de las formulaciones en funci6n de los resultados. Se formulardn los materiales

compuestos se estudiaran y optimizardn las condiciones de operacion de la extrusion y

el calandrado y se prepararan los matenales compuestos. reajustando la formulacion

en funcibn de los resultados obtenidos en su caracterizacibn.

2 Caracterizacibn Evaluacibn y estudio de las propiedades funcionales de los materiales obtenidos. Se

estudiaran las propiedades fisicoqulmicas, termicas y mecanicas de los matenales

obtenidos y se comparardn con las del pollmero sint6tico base (ASTM: D882, F88,

D1238; IRAM; 13610, 13337). Algunos ensayos se realizaran en las instalaciones del

INTI Pl sticos y la FAN en Buenos Aires

3 Biodegradabllidad Evaluacibn de biodegradabllidad de los materiales compuestos. Se determmara el

tiempo de biodegradacibn del material en medio acuoso y en suelo siguiendo las

normas vigentes (ISO 14852:1999, normas US-EPA).

4 Escalade Escalado del proceso a nivel Industrial. Se determinardn las condiciones de operacion

(ajuste de la formulacibn y pardmetros de operacibn de la extrusora) para el

fundonamlento del proceso con los equipos que cuenta la empresa Salta Plast en su

planta industrial.

5 Puesta en

Marcha

Capacitacibn del personal de la planta para la operacibn del proceso Se capacitara al

personal que intervendrd en las etapas de formulaabn de las mezclas para la

preparacibn de los materiales compuestos y la operacibn de los procesos de extrusibn,

calandrado o soplado

6 Difusibn Acciones de difusibn del material pl istico biodegradable y de condentizacibn de la

poblacibn. Los investigadores del INIQUI partidpar n en el desarrolk) de campaflas y
acciones de difusibn y concientizadbn de la poblacibn con sbWos fundamentos

dentlficos y contenidos accesibles a la poblacibn.
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Denominacidn Descripcion Plazo Estimado

1 Formulaa (in Material compuesto (blend) con propiedades

funaonales similares al polimero sintetico base, que

se ajuste a los estandares vigentes. segun la

aplicaci6n final del material (e.g.. bolsas para

supermercado, de residuos, entre otras).

Mes8

2 Caracterizacibn Valores de las propiedades fisicoquimicas,

mec4nicas y funcionales de los materiales

obtenidos.

Mes 10

3 Biodegradabilidad     Valor de la biodegradabilidad del material obtenido.    Mes 14

4 Escalado Condiciones de operaci6n para la obtencidn del

producto final a nivel industrial (Escalamiento)

Producto final (blend de polietileno y biopolimero)

elaborado en extrusoras de la planta industrial.

Mes 14

5 Puesta en Marcha

6 Difusion

Manual de instrucciones y operacibn del proceso

industnal del producto (blend)

Talleres de capadtacidn del personal de la planta

fabril a desarrollarse en las instalaciones de la

planta industrial, Av Chile 1502

Mes 16

Material (folletos infonnativos) y difusibn y

conctentizacibn en medios de difusion locales (al

menos 2 charlas o entrevistas en radios o canales

de televisi6n locales).

Charlas de difusion de las caracteristicas del

material desarrollado y su Importancia

medioambiental en Escuelas secundarias (5 de

capital y 2 del interior) y Universidades (2 en capital

y 1 en sede del interior).

Mes 18.
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B
.
 CRONOGRAMA DE TAREAS

m

El cronograma este desarrollado en BIMESTRES. El proyecto tiene una duraci6n de 18 meses

Tarea

1

2

3

4

T
¥

i

X

2

X

X

BIMESTRES

3 4 5 6 7

X X

X X X

X X X X

X X

X

8 9

X

X X

RESULTADOS ESPERADOS Y CAMPO DE APLICACION DE LOS RESULTADOS

Resultados Esperados:

Se esperan alcanzar los siguientes resultados de las etapas planteadas:

1
, 2 y 3- Obtencl6n de un material compuesto (blend) con propledades funclonales similares al

polimero smtetico base, que se ajuste a los estandares vigentes, segun la aplicacion final del

material (e.g., boisas para supermercado, de residuos, entre otras). Valor de la biodegradabilidad

del material obtenido (superiores a las del polimero base).

4- Determinacion de las condiciones de operacion para la obtenci6n del producto final a nivel

industrial (Escalamiento).

\v9

5- Producto final (blend de polietileno y biopoiimero) elaborado en extrusoras de la planta
industrial. Elaboraci6n de Manual de instrucciones y operacion del proceso industrial del producto

(blend). Realizacidn de talleres de capacitaci6n del personal de la planta fabril a desarrollarse en
las instalaciones de la planta industrial.

6- Realizacibn de charlas de difusion de las caracteristicas del material desarrollado y su
importancia medioambiental en Escuelas secundarias y Universidades de la provincia de Salta

(capital e interior).
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Campo de Aplicacion:

El presente proyecto tiene como objetivos tecnol6gicos desarrollar materiales compuestos

formulados a partir de pollmeros sint6ticos derivados del petrbleo y aditivos que aceleren su

biodegradaci6n para la produccion de plasticos biodegradables. En una primera eta pa, en las

instaiaciones del INIQUI se desarrollan y caracterizan los blends y en una segunda etapa, se

precede al escalado del proceso y su transferencia, mediante la adecuacibn de las formulaciones

y puesta a punto de las condiciones de operacion. para la implementacidn de la produccion en los

equipos existentes en la planta industrial de la empresa Salta Plast.

Por lo tanto, el proyecto constituye un caso concrete de vinculaci6n tecnoldgica entre el sistema

cientlfico-tecnolbgico del estado y la industria del pl stico del medio, que beneficiary al sector del

plastico de la provincia de Salta con la transferencia del conocimiento cientlfico que permitira la

produccion industrial de estos materiales novedosos y m s amigables con el medio ambiente. Ello

permite estimar una ampliacion del future mercado, debido a que el comportamiento de estos

materiales frente a su disposicion final se encuentran en consonancia con las politicas

ambientales establecidas en las leyes: nacional N0 25.675 y provincial N0 7070, y en la ordenanza

N0 13.553 del municipio de la Ciudad de Salta.

Se espera que la introducci6n de estos productos y la popularizaci6n de su uso, traigan asociados

importantes beneficios medioambientales a la regi6n. Es por ello, que debe contemplarse la

importancia de las acciones de difusibn y concientizaci6n de la poblaci6n a I respecto.

Todo lo planteado anteriormente se encuentran en consonancia con las politicas de la empresa
Salta Plast de impulsar el desarrollo de un negocio sustentable, minimizando el impacto ambiental

e integrando la responsabilldad social y ambiental a la gestibn de todos los procesos de la

organizaci6n, pensando en la herencia de las futuras generaciones.
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Apellido

Bertuzzi

Slavutsky

Gamboni

Chagra

Bravo

Zubieta

Nombre / CUIL

Maria Alejandra
(27-21792375-7)

Institucion Cargo Funcion

INIQUI
Profesor titular (UNSa),

Inv. Independiente
(CONICET)

Director

Anibal Marcelo

(20-28463401-3)
INIQUI

Profesor ajunto
(UNSa). Inv. Adjunto

(CONICET)
Investigador

Jimena Elizabeth

(27-34620599-2)
INIQUI JTP (UNSa), Becaria

posdoctoral (CONICET) Investigador

Felix Manuel

(20-25090373-2)
INIQUI Profesional Adjunto

CPA CONICET
Profesional

T6cnico

Jose Manuel

Luis David

Fernando

Fac. Ingenierla,

UNSa JTP (UNSa) Investigador

Fac. Ingenierla,

UNSa
Estudiante Ing.

Electromec nica

Becario iniciacion

investigacion
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Anexo II Presupuesto v cronoqrama de pagos

A continuacion se detalian los aportes que realizara el contratante como pago en especie.

El equipamiento listado pasar  a formar parte del patrimonio del Iaboratorio de investigacion en el

INIQUI a la flnalizacibn del proyecto.

Descripcion

Equipamiento

Totals

Detalle

Importe por

unldad

aproximado

Cantidad de

Unldades

Importe total

aproximado
Semestre

Boquilla para extrusora de

Iaboratorio y Sistema de

calandrado con tren de

tiro

516.600 1 516.600 1

$ 516.600

Importe por
unidad

Cantidad de
Unidades

Descripcion Detalle Importe total Semestre

Pasantias en FAN o IN n

plcisticos en Buenos Aires
Capacitacion $ 60.000 $ 60.0001 2

Capacitaciones o
pasantias en UUNN

Capaataci6n $ 30.000 1 I 30.000 3

Total $: $90,000

M
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