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VISTO :
de Noviembre

La presentaci6n
de 1985; y

de Fs. 1 del Dr. Leonardo

Strejilevich,

del

7

CONSIDERANDO:

cuenta y nueve
cual es autor;

Que por la misma dona a la Facultad de Ciencias de la Salud cin
(59) ejemplares del libro "Orientaci6n en Anatomía Humana", del

Que el Dr. Strejilevich
se desempeña
frAnatomía y Fisiología" de la mencionada Facultad;

como profesor

de la materia

Que el objeto de dicha donaci6n es contribuir a facilitar el acceso a la informaci6n de los estudiantes,
paliando en alguna medida los altos /
costos de los textos correspondientes
a la asignatura a su cargo, como lo señala el nombrado profesor;
Que en la tramitaci6n de esta donaci6n se ha dado cumplimiento /
a las disposiciones
del Reglamento de Donaciones en vigor, aprobado por la resoluci6n N~ 485-76;
Que Direcci6n de Patrimonio informa que est~ de acuerdo con la /
valuaci6n efectuada por el donante con relaci6n al costo de cada ejemplar de la
mencionada bibliografía,
para el ingreso al patrimonio de la Universidad;

despacho

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisión
N? 11 del 3 de Marzo del año en curso,

de Hacienda

en

su

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 13 de Marzo de 1986)
R E S U E L V E :
/

ARTICULO 1°._ Aceptar y agradecer al Dr. Leonardo STREJILEVICH,
profesor de la /
Facultad de Ciencias de la Salud, la valiosa colaboraci6n
prestada a la Universi
dad, en particular a la citada dependencia,
mediante la donaci6n del siguiente
material bibliográfico,
equivalente
a quinientos noventa australes (A 590,00),se
gún se consigna a continuaci6n:
-

7

- Cincuenta y nueve (59) STREJILEVICH,
Leonardo. ORIENTACION
EN ANATOMIA
QUMANA. Ediciones Purinz6n. Impreso en la Argentina. Año 1975. Cada //
ejemplar a A 10,00: ............................................•......
A 590,00

========

ARTICULO 2°._ Disponer la entrega
de Ciencias de la Salud.
~ __ ~~~~RTICULO 3°._ H~gase saber y si a
ma de raz6n y demás efectos.

de esta donaci6n

Direcci6n

a la Biblioteca

General

de la Facultad

de Administraci6n

para

su

