
L|NIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Colegio lJniversitario C entral

"Gral. José de San Mafiín"

MENDOZA, trv mAy 2CI07

VISTO:

El Expecliente No19-087l07,cloncle se tramita la designación suplente en
cargo vacante, reemplazante y suplente del personal docente del Colegio Universitario
Central "Cral. José de San Martín", y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los cargos a efectos de asegurar la prestación del
servicio educativo en le marco de la OrdenanzaNoT2lgT C.S.U.

Por ello, atento a 1o expuesto y en ejercicio cle las atribuciones conf-eridas

LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL..GENERAL JOSE DE SAN MARTIN''
DISPONE:

ARTICULO 1o-- Solicitar la designación suplente en cargo vacante al siguiente
personal docente en el cargos que se indica:

1.- sra. |',{AZRALA, Eugenia Yamile - Legajo N" 26499 - DNI N" 22. lg7.36g - CUIL
N' 27- 22-197 -368-8, en tIN ( 1) cargo de Preceptor T.M., desde el 01105107 hasta el
3 t i l 2 t07 .

ARTICUL O 2o.- Solicitar la designación reempla zante alsiguiente personal docente en
el cargo que se indica:

t . -  sr .  VILLARROEL, Gustavo Gabr ie t  -  Legajo N" 2g02g -  DNI N"  27.036.73g -
cu l lN"23 -27.036.739-9,en uN (1)  cargo depreceptor-T.M. ,  desde e l  0 l /0510:
hasta el 31112107, en reemplazo de su titular Sr. Carlos PAEZ, en uso de licencia oor
incompat ib i l idad.

ARTICULO 3".- Solicitar la designación suplente al siguiente personal docente en el
cargo que se indica:

1.- sra. FARRUGIA, María cecilia - Legajo N" 22g15 - DNI N. 14.62g.753 - cuIL
N" 27-74.628.753-6, en lrN (1) cargo de Ayudante de clases prácticas, desde el
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0l/05101 hasta el 3l l l2l07, en reemplazo de su
licencia por cambio de funciones.

titular Sra. Marta VERA, en uso de

ARTICULO 4o.- Comuníquese e insértese en el libro de Disposiciones internas del
establecimiento.
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