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Expíe. N° 4627/13

Las Resoluciones H. N° 1149-13. H. N" 0092-14 y H. N° 1198-14
mediante las cuales se aprueban el contrato de locación y sucesivas prórrogas del acuerdo
celebrado entre esta Facultad y el Sr. Juan TORO, para reali/ar tareas administrativas en
el área contable, a partir del mes de ju l io de 2013: y

CONSIDERANDO:

QUE el Sr. TORO comenzó la prestación de servicios enjillió de 2013. y
por su buen desempeño obtuvo prórrogas de su contrato al finalizar cada designación:

Que asimismo el Sr. TORO desempeñó las tareas respectivas hasta
septiembre de 2014. presentando mensualmente factura correspondiente a sus honorarios-
acorde a !as normativas vigentes y debidamente conformada;

QUE el total de los gastos presentados en estas actuaciones asciende a la
suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 33/100
($44.453,33) para el período comprendido entre julio de 2013 a septiembre de 2014;

Que resulta conveniente, en concordancia con la Circular 051-DGA-OO
incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido
autorizados en forma particular;

POR KLLO. \n uso de las atribuciones que le son propias;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S I! E L V E :

\RTICl LO I".- APROBAR las erogaciones vinculadas a la prestación de servicios del
Sr. Juan Benjamín TORO, según detalle: desde ju l i o a diciembre de 2013. por la suma de
SI 4.933,33 \e febrero a septiembre de 20Í4 ñor la suma de $29.520. totalizando un
gasto de PESOS CUARENTA Y C U A T R O MU. 'CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 3.1/100 ($44.453,33) durante los mese:, contratados.-

ARTICl'LO 2".- IMPUTAR la suma indicada en el articulo 1° a las Partidas Principales
y Parciales correspondientes de los presupuestos 2013 y 2014 de esta Dependencia.
según detalle: $14.933,33 al ejercicio 2013 y $29.520,00 al ejercicio 2014. con pfcciación
interna de ambas sumas a la partida 27.04.07- "Contrataciones". -
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