
coleBio Unive6ú¡.ro Ccnral
'Cr¡|. José dc San Marin

MENDOZA.

VISTO Y CONSIDER,{NDO:

Las ¡ch¿s N" l9 231/08, l9-234/08i l9-001/09i l9-0t1n9: l9-031n9,
19 019/09 y l9 052/09, donde obnn los pedidos de lice.cia sin goce de h¿bcrds po¡
rnconpalibilidad (acumulación dc careos y sveoosiciór honna), lbmulado por el
pcrsonal dc cstc colceio, arento a lo rnfom¿do po¡ secreta¡ia y la Dn€cción de
Rccursos Humanos d¿l Recro.¿do conlome a lo €fablecido po¡ Ord. NoTl/89-csj
4/96-R : 3/30-R t 23/00 CS

LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVJ]RSITARIO CENTRAL
.GENERAL JOSEDE SAN MARTIN",AD REFERENDUM DE LA

DISPONE:

^RT¡CULO 1o,- Conced€r licc.cia sin goce de h¡beres por inconpatibilidod
(acunulación dc ca¡gos y $rpe.posición horn¡,d), al $climte pmo¡al del Colesio
Univesilário Ccnl¡rl C¡rl. José de S¡¡ Martin , conlorne a lo qüc sc dctalla en cada

0¿ 400 2009

Pror svRSEx, Robérto Fcrnando-MI N" 12,901,204 - Legajo No 2?J7?, desde
el VEINTIOCHO (28) dc novicmbro de 2003 y sin lémino en TRES (l) horas d€
cnscña¡za quc rcvisle con caúcter clfttivo cn ostc Colegio, pan desempeña¡s€ cor¡o
Jcfc de Tabajo Piáctic.s con dcdrcacrón sinple y cúácle¡ efectivo en la Facült¡d de
Ingcdiúia ¡e la U.N.Cuyo.

¡ ro t  S ILVA,NrDcyElena- tnN"16.221,104 Lcsa joN"20315,d€sdee l ( l )de
cnúo ha$¿ el TREINTA Y LNO (l | ) de dicicmb¡c dc 2009. en el ca¡eo de Pdeplord
que revNle con caricter €fcctilo en ere Colcgio, para ddcn¡cnr¡ DIFZ ( l0) hoÉs de
€nseñanza con carácrcr fcmpl¿anrey DIlz ( l0) ho¡as de enseñanza con caráctcl
surlcnrc cn cl Dc¡afamcnLo de aplicación Doce¡re de la u.N cuyo.

Prof. CABAY, Rurh Eli¡rá MI N'16,221.105-Legajo N" 202s2, desd€ el UNO
(l) dc e¡ero h6ra el TRDINTA Y UNO (31) dc ñazo de 2009, en TRES (l) boms de
cnscñanza 'luc ¡cvhre cor caráct€r €lécuvo c. esteColcgro pam dcsempcña¡ el ca¡go de
ftolesora Adjunhcon de¡icación sinple. intcrina cn la¡acultad deFilos.fi¿ y Leras
u.N.c.

Sr¿. F¡OCHn¡rr, Lilirno C¡rftch
el UNO ( I I de enerd h¡sl¡ él TREINTA
dc PrcccpLoÉ qüc rcvisrc con caráctq
P¡eceprores, lumo ndñ¿n¡- con c¿rácter

MIN' 11.783.582 Legljo N' ls80l, dcsdc
Y UNO (31) dc dicicmbre dc 2009, o cl careo
efectivo, pam deseDpeñar el a¡eo dc J€fe de
suplenre en cargo vacane en Btc colceio.

DrsP. N.0 t d



-aD Aio ú Homoljc ¡ tur s rú oiü.

UNI\'ERSIDAD NACIoNAL DE cUYo
Cole8io UniveÉitá.o cerúdl
"Gral. Jo$ dc S¿n Marín'

P.ol CaBAY, RDlh EI¡¡nr MI N' 16.221.10s - Leg¡jo N' 20252, ¿es.le el UNO
0) de abril hosta el TREINTA Y UNO (3 L) d€ dicimhrc dc 2009, m SEIS (6) hoÉs de
€nsenúza que revisle con caráde¡ cfmtivo en ere Colegio pd d6enpeñú €l ca.go de
P@fesom Adjunh con dedicación simple y smiexclusiva qpectiv¿mente e inldna en
la Facultad de lilosoiia y Lel¡as - U N C

S¿ BORDONARO, Rubén Alb€.to - Ml N"20.11s.003 - Leg.jo N"22813, desde
€l UNO (I) de e.ft hasr¡ el TREINT (30)dcjü.iode2009,enelca¡sodePreepLü
- elerivo paE desempeñasc c. el cego d¿ Sdbdrcotú Secrctaria Adninhlrátiva
y TécnEa de Coben¡ció¡ - Decrcto N! 2690/9li 1623/08 y 432109.

ARTICULO 2o.- Conünlquese e insrl6e en el libm de Disposrco.es

DlsPosrctoN N" 049
! t

MFRENDADO:


