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RES. I I . V
SALTA. O 1 SEP 2014

Expíe.*"
VISTO:

LiCllK

I I pedido de prórroga de contratación de ¡os servicios del Sr. Juan
oru, átenlo a la tinali/ación de MI coniralo en el mes de julio de

CONSIDERANDO:

Que continúa la neeesidad de conlar con ivluer/o de personal para e!
Departamento Presupuesto \n de Cuentas. en lanío actualmente la Oncina se
encuentra sin snLicicnic personal, por csiar pendiente la cobertura de un cariu; \acan lc \r estar funcionando con un solo au\¡li;;r.

Oue la ñola que ele\  ei jiedído. euenla eon el vislo huen^ de la
Direeeion Administrativa Cunuihle, en lanUí el Sr. Julio C'ésar Lope/ manil iesia
conipanir la tundamentación de! pedido.

üue el deNenipeño del 1. si Lidiante Juan Benjamín I oro mot¡ \  sucesivas
prórrogas en su designación cuino hecario. según consUi en Expediente N^MSí).^''! I \n
los términos de la ñola del Sr. César ludían Nicui. cuando alirnia: "AV s/- Taro se
Í/Í'.U'/H/ÍCVKÍ muy •,í¡t/\/¡ic!(ii'i<iiin'i¡Ií' en r/ urca (liirunlc MI jHt.\(intía, ccnocc c¡ irulnijo \
/ • í ' ( / / /~í / ki mayaría a\- ,\t\ vn ¡h'in'afos nnk-riai\"^ ".

<v)L!e el linancianiicnio de los honorarios de! Sr. Juan lienjanini 1 ur^ será
imputado al Ibndu de íieeas de Formación > Contrataciones correspondiente al
presupuesto 2013.

I'OK KLLO, \n uso de ias alrihueiones que le son propias.

LA DI ( A N A 1 ) 1 . LA FAC I L I A D DE IHM.AM1) ADl .S
R E S I K L \:

ARTICULO 1".- AÍ'KOHAK los términos dei Contrato de Locación de Servicios
cclchrado entre la Facultad de Humanidades \l Sr. Juan lienjaniín LOKO. 1)M
3I.M8.6.Í4. el cual conforma el Anexo I de la presente.

ARTICULO 2".- IMI'l TAli el gaM» que siunilujue el contrato a la, punidas
pie u/nic-s lanas correspuiid ¡entes u I Lj ere i e ¡o 20 I I. de la Facultad de 1

ARTICULO 3".- COMUNÍQUESE al interesado, pudlíquese en el iiolclm Oficial >
siga a Dirección Administrat iva Contable para su loma de ra/on y demás efectos.
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