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SAN

VISTO que el 21 de julio de 2016 ha vencido el Contrato nO 1185-015
de fecha 25 de junio de 2.015, por el que se comprometen los servicios del
Señor Carlos Alberto DEMETRI, DNI nO22.332.640, para desempeñar tareas
de servicios generales en la Facultad de Educación Física; y

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación de fecha 29 de julio de 2016 que se
agrega a fs. 2 de estas actuaciones, la Señora Decana de la Facultad de
Educación Física solicita la renovación del contrato del Señor Carlos Alberto
DEMETRI;

Por ello;
gasto;

Que han emitido informe las Direccio _ es de P esupuesto
y Personal (fs. 3 y 4 respectivament~ • oER~. .

~ • p..\.. ctvr •.•••
",., • ",'" E ~", •
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ARTICULO 1°,_ Prorrogar la vigenciaaél Contra~~8lH)15 suscrito entre
esta Universidad y el Señor Carlos Albério DEMETRI, DNI nO22.332.640, para
desempeñar tareas de servicios generales en la Facultad de Educación Flsica,
a partir del 01 de noviembre de 2016 y por el término de un (1) año, con una
retribución única y total de PESOS CUATRO MIL ($4000.-) mensuales.

ARTICULO 2°,_ Modificar, a partir de la fecha, el. apartado c) de la Cláusula
Segund.a (2a) del Acuerdo nO 1185-015 suscrito entre esta Universidad y el
Señor Carlos Alberto DEMETRI, el que queda redactado como sigue:

"c) Cumplir veinticinco (25) horas semanales de labor".-

ARTICULO 3°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de.Educación Flsica.-

1/1//

. '. . . . . . .

ARTICULO 4°,_ Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta
el 31 de octubre de 2.016 por el Señor Carlos Alberto DEMETRI con la misma
imputación con la que venia atendiéndose el gasto.-
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ARTICULO 5°,_ El
correspondiente, - ,r,=¡
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ARTICUlO);;bCl Hágase saber. comuníquese a las Dírecciones Generales de
Personal, HabeR. y Presupuesto y pase a la Facultad de Educación Física
para su torri,a'.él~rl'i ón y demás efectos, Cumplido, archivese.-
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