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VISTO:

La nota N° 1972/14 mediante la cual la Ora. Marcela SOSA \a Vlgr.
Susana RODRÍGUEZ, en representación de la Hscuela de Letras, solicitan fijar el precio de
venta del libro "Hablar/Escribir: (Transformaciones culturales. Estudios Lingüísticos y
Literarios "; y

CONSIDERANDO:

Que las solicitantes justifican su pedido en la necesidad de disponer la venta
de 23 ejemplares de un stock de 45. de los cuales los restantes se entregarán para canje y a la
Biblioteca;

Que a los fines de operativizar la venta, las docentes solicitan fijar el precio
al público en general en la suma de $95.00 por ejemplar:

Que la Comisión de Hacienda y Lspacio Físico aconseja, en su Despacho N°
0052/14, autorizar el precio propuesto para el libro en cuestión;

Que el Consejo Directivo, en su sesión del 01/07/14 aprobó el Despacho N°
0052/14 mencionado, adjunto a las presentes actuaciones, que accidentalmente luego se
traspapelaron, impidiendo la emisión de la resolución correspondiente en tiempo \;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- TENER POR AUTORIZADO el precio de venta al públ ico del l ibro
editado por la Hscuela de Letras "Hablar/Escribir: (Trans)íbrmaciones culturales.
Estudios Lingüísticos y Literarios", en la suma de $95,00 (Pesos Noventa y Cinco con
00/100) por cada ejemplar, a partir del día 01/07/14.-

ARTICULO 2°.- DESIGNAR a la Prof. Marcela Beatriz SOSA responsable de la
rendición de cuentas en tiempo y forma de los fondos recaudados por la venta del libro del
artículo I11, de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a plazos y requisitos exigidos.-

ARTICULO y.- COMUNIQÚESE a las docentes responsables. Escuela tic Letras
Dirección (¿enera! de Administración. Dirección Administrativa Contable.
Departamento Presupuesto y Rendiciones de Cuentas. Boletín Oficial. \a al
Departamento de Pósgrado para su toma de razón y demás electos.-
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