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VISTO:
Ll pedido reali/.ado por el Sr. Julio César López. Director Administrativo
Contable de la Facultad de Humanidades, en el que solieila se prorrogue la Contratación de
los ser\s de! Sr. Juan Benjamín Toro, atento a la llnali/ación de su contrato, en el mes de
diciembre de 20! 3.

CONSIDERANDO:
Que eonlinúa la necesidad de contar eon un re fuer/o de personal para el
Departamento Presupuesto \n de Cuentas, en lanío actualmente la Olieina Mencuentra sin suficiente personal, por estar pendiente la cobertura de un cargo vacante y por
estar funcionando con un solo auxiliar.
Que ia ñola que eleva el pedido, cuenla con el visto bueno de la Secretaría
Administrativa de la Facultad, en tanto el \k;. Sergio Ciusta\ (irabosk\a compartir
la fundamentación del pedido.
Que el desempeño del Estudiante Juan Benjamín loro m o t i v ó sucesivas
prórrogas en su designación como becario, según consta en Fxpedienle N° 4805/1 I > en los
términos de la nota del Sr. César Fabián Nieva, cuando atlrma: "A7 M: foro .\c tk'.winfh'nó
i/ii/v satisfactoriamente cu tV úrcu durante su pasantía, conoce c/ it\ihuj<i r i-cnUzn lu nmyorut
de ln.\ enunciadas en párrafos a/i/cr/orc^ "
Ouc la Actual nota presentada por el Director Sr. Julio I ópe/ implica muí
valoración positiva de su desempeño durante el contrato celebrado en 20 I 3.
Que el financiamiento de los honorarios del Sr. Juan Benjamín loro será
imputado al fondo de Becas de Formación v Contrataciones correspondiente al presupuesto
2014.
POR KLLO. \n uso de las atribuciones que le son propias.
LA DF.CANA DK LA FACULTAD DK lir.MAMDADKS
k L S l ¡ K 1. V lí:
ARTK'l'LO 1",- APUOKAR los lérniiiius del Coniralo de I ocaeión de Servicios celebrado
entre la facultad de Humanidades \l Sr. Juan Benjamín I'OKO. DNI ."í 1.54S.f>.' í, el cual
conforma el Anexo I de la présenle.
ARTICULO 2".- IMl'l1'! AR el gasto que signifique el contrato a las partidas presupuestarias
correspondientes al Fj ere icio 2014. de la Facilitad de 1 lumanidades.
ARTK'l'LO 3".- CO.Ml NÍQUKSE al interesado publíqiiesc en la página de Internet de la
l'nivcr.Md.id Nacional de Salla v siga a Dirección Administrativa Cnnlable para ^u toma de
ra/ón \s efectos.
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