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Anexo ítems certificado ROECyT
Número: IF-2022-04230756-APN-DROECYT#MCT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 14 de Enero de 2022

Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I
Aduana: Ezeiza
Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia
Localidad: San Martín
Titulo de Proyecto: Factores de virulencia de tripomastigotes y vesículas extracelulares de T. cruzi como
antígenos blanco para el desarrollo de vacunas
Origen fondos:: Agencia
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
41134-True Northr Mini cooler 12x 0.5/2.0ml, 3x4, clear
Descripción
1- Mr Frosty, es un pequeño dispositivo de congelación que estaba incluído como equipamiento menor para ser
comprado en el 2do año de ejecución del subsidio. Se utiliza para enfriar lentamente células y parásitos a -80ºC
sin perder viabilidad, antes de ser almacenados en nitrogeno líquido para su conservación. La conservación de
líneas celulares y parásitos es parte del funcionamiento básico de nuestros ensayos de rutina en los que se
emplean células y parásitos, tanto in vitro como en modelos animales.
Nomenclador (posicion arancelaria): 8415.83.00.990L

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 128,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
Detalle
Item N°: 2
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
61603-A/ 80-Well Microtube rack, assorted colors
Descripción
CultureWell Gasket son dispositivos de silicona del tamaño de portaobjetos, con pequeñas perforaciones (en el
caso seleccionado de 6 mm de diámetro, ver detalle en esquema) que se colocan sobre portaobjetos y permiten
montar en los huecos que quedan definidos cultivos 3D para ser observados al microscopio. Los dispositivos de
silicona son autoclavables y reusables. En particular, utilizaremos estos dispositivos para analizar por microscopía
cómo T. cruzi atraviesa cultivos 3D (esferoides).Estudiaremos el rol de proteínas identificadas como
potencialmente involucradas en este proceso mediante sobreexpresión o deleción de las mismas, como parámetro
de virulencia, antes de ser incorporadas como antígenos vacunales.
Nomenclador (posicion arancelaria): 3926.90.40.900C
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 21,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
Detalle
Item N°: 3
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
72596-01-MR Frosty cryo 1°c Freezing container ,1-2 ML tubes.
Descripción
Racks para 80 microtubos de 1.5 ml y criotubos, en formato de 16 x 5, ideal para almacenamiento en freezer y
autoclavable. Material básico de laboratorio, pack de 5 raks.

Nomenclador (posicion arancelaria): 3901.90.90.900T
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 104,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
Detalle
Item N°: 4
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
70465-8R/ Culture well gaskets 8 well 6mm día immd
Descripción
4- True North® Mini Cooler Permite proteger reactivos sensibles a la temperatura una vez sacados del freezer,
principalemnte enzimas, cuando deben mantenerse en la mesada mientras se realizan los ensayos. Material básico
de laboratorio.
Nomenclador (posicion arancelaria): 3917.10.29.000M
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: De laboratorio
Moneda: Dólar
Valor FOB: 74,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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