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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Colegio Universitario Central

"Gral. José de San Martín"

MENDOZA, 07l, lAR 2009
VISTO:

El Expediente N'19-028/08, donde se tramita la renovación de la
designación suplente en cargo vacante y reemplazante del personal docente del Colegio
Universitario Central "Gral. José de San Martín". v

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los cargos a efectos de asegurar la prestación del
servicio educativo en el marco de la OrdenanzaN"72l97 C.S.U.

Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conf-eridas

LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL
OOGENERAL JOSE DE SAN MARTIN'

DISPONE:

ARTICULO 1o.- Solicitar la designación suplente en cargo vacante al siguiente
personal docente en los cargos que en cada caso se indica, desde el 01/03/08 hasta el
3 l  ̂ 2 t 0 8 :

1.- Sra. MARIN, Claudia -Legajo N"270ó1 - DNI N' 18.082.987 - CLJIL N'27-
18.082.987-9, en UN(l) cargo de Preceptor- T.M.

2.- Sra. LABAY, Viviana -Legajo N"25429 - DNI N" 17.295.365 - CUIL No 23-
17 .295.365 -4, en UN(l ) cargo de Prof,esor Jefe de Trabajos Prácticos.

ARTICULO 2o.- Solicitar la designación con carácter reemplazante al siguiente
personal docente en los cargos que en cada caso se indica, desde el 0l/03/08 hasta el
31112108

1.- ST.MIRASO, Leonardo Ariel- Legajo N"27376 - D.N.1.N"29.385.332 - CUIL N"
20-29.385.332 -1, en LIN (l) cargo de Preceptor T.T., desde el 01/03/08 hasta el
31112108, en reemplazo de su titular Sra. Silvia BUSTOS, en uso de licencia por
incompatibilidad.
2.- STa.MARTINEZ, Susana Edith- Legajo N'l9492 - D.N.I.N"17.721.887 - CUIL
N" 27-11 .721.887-7, en UN (1) cargo de Preceptor, desde el 01/03/08 hasta el 31112108,
en reemplazo de su titular Sra. Liliana FIOCHETTI, en uso de licencia
incompatibilidad.
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3.- ST.SILVA, Diego Vidal* Legajo N'27785 - D.N.I.N'2|.949.654- CUIL N" 20-
21.949.654-1, en UN (1) cargo de Preceptor T.M., desde el 0l/03/08 hasta el 3l l l2l08,
,en reemplazo de su titular Sr. Rubén BORDONARO, en uso de licencia por
incompatibilidad y en UN (1) cargo de Preceptor T.T., desde el 0l/03i08 hasta el
31112108, en reemplazo de su titular Sr. Carlos PAEZ en uso de licencia por.
incompatibilidad.

ARTICULO 3o.- Solicitar la designación con carácter reemplazante al siguiente
personal docente en los cargos que en cada caso se indica, desde el 01/01/08 hasta el
31t12t08

1.- Sr. TEJADA MORÁN, Carlos Javier- Legajo N'28631 - D.N.I.N"24.146.040-
CUII- N" 20-24.146.040-2, en UN (1) cargo de Preceptor T.M., desde el 01/01/08 hasta
el 3lll2l08, en reempl azo de su titular Sra. Susana CORVALAN en uso de licencia por
incompatibilidad.

ARTICULO 4".- Solicitar la designación con carácter suplente al siguiente personal
docente en los cargos que en cada caso se indica, desde el 0l/03/08 hasta el 31112108

l.- ST.BENAVIDES, Guido- Legajo N'27208 - D.N.1.N"24.735.209 CUIL N" 20-
24.735.209- I , en UN ( I ) cargo de Preceptor T.M., desde el 0l /03/08 hasta el 31112108,
y/o mientras dure el cambio de funciones de su titular Sra. Rosa GRINTAL.

ARTICULO 5o.- Comuníquese e insértese en el libro de Disposiciones internas del
establecimiento.
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