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Res. II N°

Expíe. N° 4.347/14

VISTO:

l,a nota N° 1557/14 medianía cual la COMISIÓN DH BIBLIOTECA Y
PUBLICACIONES solicita se fijen los precios de \enta del Cuaderno de Humanidades
N° 22/23; y

CONSIDERANDO:

Que los solicitantes sugieren fijar el precio de venta de la mencionada
publicación según se trate de venta externa (a la Universidad), interna (en la Facultad o
en la Biblioteca de Humanidades) o a estudiantes, en los siguientes valores: $50.00.
$40,00 y $20.00 (respectivamente);

Que en vista de la reali/ación de las Jornadas de Antropología en nuestra
Facultad, a partir del día de la fecha, se presenta una gran oportunidad para ofrecer a los
asistentes y público en general el último número de los Cuadernos de Humanidades,
siendo necesario para ello tener autorizado los precios de venta a aplicar;

Que no se dispone de tiempo material suficiente para el tratamiento del
pedido en el seno del Consejo Directivo;

POR KLLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DKCANA DK LA FACULTAD DK HUMANIDADES
(Ad-Referéndum del Consejo Directivo)

R E S II K L V E:

ARTICULO IV FIJAR los precios de venta del "Cuaderno de Humanidades N"
22/23" según detalle:

i) Venta Interna en la Universidad 540,00 (PESOS CUARENTA)
ii) Venta Externa a la Universidad $50,00 (PESOS CINCUENTA)

iii) Venta a Estudiantes $20,00 (PKSOS VKINTK)

ARTICULO 2".- DKSKíNAR a la Prof. Virginia Kli/abeth SOSA responsable de la
rendición de los fondos recaudados por la venta respectiva, en tiempo y forma, de
acuerdo a pía/os > requis i tos exigidos por la nonnatiui vigente.

ARTICULO 3".- COMUNÍQUKSK a la Comisión de Biblioteca y Publicaciones.
Dirección General de Adminis t ración. Dirección Administrat iva Contable, Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas, y siga al Departamento de Posgrado para su toma
de razón y demás efectos.
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