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Nota del Editor

Se le recuerda que una vez aceptado el trabajo debe estar suscripto
para el año en que se publicara el artículo.

La suscripción del año 2011 tendrá un costo de Bs.F 120,oo; a par-
tir del Número 1 del Volumen 21 (2004) los autores que no hayan reali-
zado la suscripción del año deberan cancelar Bs.F 15,oo por página.
Luego de levantado el arte final se les informará el total de páginas de
su artículo para que realicen el depósito correspondiente.




