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SAN MIGUEl~~:~~~ .•.......

VISTO que el 31 de octubre de 2.016 ha vencido el Contrato nO 2,704-
2.015, por el que se comprometen los servicios de la Señorita Maria Julia del Huerto
SilVA, DNI nO36.224.368, para desempeñar funciones administrativas en el área de
Control de Gestién Económico Financiera de la Facultad de Bioquimica, Quimic;) y
Farmacia; y

CONSIDERANDO:

~~ ...r,~~ .
Que mediante presentaGléa. del 2~aé novlembre-"de 2,Q'j>, el Señor

Vlcedecano de la Facultad de Bioqulmic ;¡:PU~c'aCV'~¿-1a¡ liclt'li.~e'prorro9ue
la con\¡a\aclon óe la Señor'¡la Mar"laMI weWuerl&.'$l:l1l\1A (~O

ti ~ SELLOS «.
Que ha emitido informe la Dlrec ::trR~~e::-¡¡::-e:-:r::-al;-:d:;-:e"'p;:;-r:-:e--:s:-:yP"'I~st~1fs 4)

";;' ¿ 7 MAR. 201( ~ ? .
Que se cuenta con los créditos n t1¡e fies-paraatender Wg to;

!S I\"¡ -< "'
Por ello, :~ ,::..,¡::. f':l. - .} \ ....-'l' ~;:~

LA RECTORA DE LA UN~JERSI~'~~6.;JJA&cif~uCÚM;N
R E S U E lV E.:'•. -.---

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO2,704-2,015 suscrito entre esta
Universidad y la Señorita Maria Julia del Huerto SilVA, DNI n° 36.224.368, para
desempeñar funciones administrativas en el área de Control de Gestión Económico
Financiera de la Facultad de Bioquimica, Química y Farmacia, a partir del 01 de
marzo de 2,017 y por el término de un (1) año, con una retribución única y total de
P!::SOS SEIS Mil ($6.000.-) mensuales. quec9ndo mCldificada 8:1 ~s!e sen:i~o la
Cláusuia Tercera (3°) del mencionado Contrato.-

ARTICULO 2°.-EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Bioquimica, Quimica y
Farmacia.-

ARTICULO 3°._ Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta el 28
de febrero de 2,016 por la Señorita Maria Julia del Huerto SilVA, con ia misma
imputación con la que venia atendiéndose el gasto,-

ARTICULO 4°.-la contratada realizará los trámites del sellado de' ley
correspondiente.-

ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuniquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Facultad de Facultad de Bioquimica,
Quimica y Farmacia para su toma de razón y demás efectos, Cumplido, archivese.-
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