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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con la impresión por parte de la Imprenta de
la Universidad Nacional de Tucumán, de los tomos 1, 11 Y I!I de la obra "Química
General -Elementos de Físicoquímica" del Ing~ Emilio A.A. Vergara (ex-Profesor /
de la Casa), en los años 1969, 1970 Y 1973, respectivamente; teniendo en cuenta
que el Director de la Biblioteca propone la actualización de los precios de los /
tomos 1 y 11, como así también fijar el valor de venta del tomo 111 del citado li
bro; atento que procede hacer lugar a lo solicitado dado el precio actual del ma~
terial bibliográfico y de acuerdo a lo informado por Dirección General de Adminis
tración,

EL INTERVENTOR

EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Actualizar el precio de venta de los tomos 1 y 11 de la obra QUIMICA GENERAL-ELEMENTOS DE FISICOQUIMICA del Ing~ Emilio A.A. VERGARA, fijándose los
siguientes valores:
Tomo 1 ••
Tomo 11 ••••••••

0 •••••••••
0 ••

$ 400,00
$ 300,00

ARTICULO 2°._ Fijar en quinientos cincuenta pesos ($ 550,00) el preCio de venta /
de cada uno de los quinientos noventa (590) ejemplares del tomo !II de la referi
da obra.
ARTICULO 3°._ Dejar constancia que por las resoluciones obrantes a Fs. 21/22
46/47 se han establecido la cantidad de ejemplares disponibles para la venta
los tomos 1 y 11 del ya mencionado libro.

y
de

ARTICULO 4~
Disponer que el importe que se recaude por la venta de la citada /
obra, ingrese a la cuenta RECURSOS ESPECIFICOS, Eventuales e Ingresos Varios-Venta de Publicaciones.
a Dirección

General de Administración
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