
MENDOZd 02 sEP 2008

VISTO:

La Orderaüa N' 74l2000-CS, nedianle la cuál ñ ap.obó la @nstituciód de u¡
Coñn¿ Cenlral de lliEiene y Segu¡idad Laboral en la U.Nde Cuyo y de Conités
Secroriales por ¡eultades y dependercist t la Orderanza 69/200t-CS, que reglamenla
la consriiució¡ de estos Comités; y

Que, a efecros de aiender a la p¡ev€nció¡ y la acluación organiada en casos de
c¿iás¡oles mru¡ales y anr¡óDicas, nedia]rte Disposición No 011/2008, la Diredom del
Col€gió Unive6itaio Cental dispuso lá deadión de un Comité púa Endgencid en el

Que dicho Conité, i¡teg.ado por represe¡tantes de los dhti¡tos sectores y teas
ouriculúes, está en pleno tunoionmiento en la actualidad y, en esre sentidq na
plani¡cado y llevado a cabo accions lendienres a la infomació¡, la fomac'ó¡ de
actitudes y el fodalecidientó de uná concie¡cia de la seeuridad en rodos los nienbrcs
de la comunidad educativ¿.

Que d€sde el encuadre ¡suñido por l¿ i¡stitució¡ pda el sbo¡daje de h
Segxridad y la gestión d€ .iesgos, la cuesrión de la lligie¡e y Segundad Labo¡al se
e¡liende coro i.cluida eú la problenárica más global y conplej¿ de k Segundad

Que e¡ Ia nencio¡ada Disposición N" 013/2008-CUC no se hace referencia en
forma explicila a lds tu¡ciones y esfeas de actuación y Espo¡sabilidad del Coniré d€
Enefge.cias del CUC en ¡elaciód cor l¿ Higiene y Segurjdad laboral.
Que, en ese sentido, * ¡ecesrio da¡ onpliniento a lo nomado por Orde.anzas N"
?4/2000 y ó912007 €n la que se estipúla la nane¡a e¡ la qu€ debeén confo¡mGe los
Conil¿ de tiigisne y Seguridad eñ las lacultad*. Colegios y dependenoias de la

CONSIDERANDO:

LA DTRTCTORA DEL COLEGIO ÜNIVERSITARTO CENTRAL
"cr¡I, JNé de S¡n M¡rtin"

DIS}ONE:

ARTICULO lo.- Modific¡¡ la denoninaciór de Comité pa¡a Enúge¡cias del CUC,
uti¡iad¡ en l¡ Disposición Oi3/08-CUC, por la de Comité de Hjgi€ne y Seguridad del
cuc
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ARTICULO 3'.- Renovar, a efectos de @¡foftar €l Comité de Higiene y Seguridad
del CUC, la desigraciói del prsónal qüe se d€tá¡la a donti¡uscrcn

ARTiCULO 2o.- El Coñité de Higiene y Seguridad d¿l CUC lerdií cono misión:

a) Geierar y nantmd el i¡túés sobre Ia prevención y la seeuridad en el áñbiró del

b) Plarificd, di¡isir, ejecutd y co¡trok a nivel insti¡¡cional las accio¡s de
Higiene y Seguridad en rclación @¡:

r ¡reve.ción y actuación organizada e. c6os de oatástrofss
naturales y ankópioas

t Preve.ción y acnraciór ¡eferida a la higiene y segu¡idad laboral y
de allnnos y trce¡os

Sl1a Ad¡ian¡ Elisabeth CORVAIÁN

Sr Gustavo Gab¡ieMLLARROEL

Árca de [ducaciór Físic¡:
lmt Bealdz Maria GUEVARA
Pú. Diego ¡abricio BLIRCOS

Á¡eá d. Cic¡ci¡s Natur.les:

?rof Marcela Mana CATDERON

P¡ol Ma¡iaMabel LO?EZ
l¡oa Ircne Ampáro PAIOMARES

t¡of Ma¡ia Múcela PAROLA
P¡o1: Mdia Beairiz ANGI'LO
?¡oa Masdalena Verónica BAJIJ¡K

Arer oe arre! y Lomuñ,cac,on
¡rct Daüd Agustin BLANCO

Senic¡o de Orietrtaciótr:
Dr. Anibal terónino SASSO

) tDIS?. N' 1 o g



S¡. Leronardo Ariel MIRASO

Sra Elizabeth Mabel SCALZO

S¡a. Concepció¡ Ana CATANA

Sr Aníbal Etrique PAEZ

ARTÍCULO 4'.- Amplid las tunciones de dicho Coñité a in d€ alendú ta
probleñáti@ especiflca de la Eigie¡e y Seguridad Laboral. Se¡í¡ tu¡ciones:

ARÍiCULO 5o.- Strán tunciones del Comité de Higiene y Seerridad del C.U.C.:

a) Coordind @n d Conilé Cent¡al de la U.N.de Cuyo
h) Estúdie la wl¡dabilidad structüral y tu¡cional del Cotegio
c) E¡abo¡d plú*, prcgrmas y dctividades ¿ nivel insrirucio¡al

ARTiC!ü,O 6'." Corstitr¡i¡, en €l ndco del Confé del CUC y con alsunos de sus
miembroq la Coñisió¡ de Higiene y Seguridad Laboral en aoerdo @n la O¡demDa
69/200?-CS petu realizando las adecuacions n€cesaria er tunción det ¡ivet, ta
estructu¿ o¡eeizativa del Colegio y del Conité mismo y su pla¡ta turcioml, segjn se

Rcpresentante d€l D¡rcctor:

Titula¡: Mster Lilia¡ MONTES (Dire.tor4
Suple¡te: Te. Adriana CORVALÁN (Coordi¡adórá del Cooité de Eigiene
SeC!¡idád del CUC)

Agenle Doc.ric por l¡ Uaid¡d:

Titula.r lrct AliciaNORA
Suplent€: Fo¡oaudióloeaElizaberh SCAIZO

Agente dc Apoyo Ac.dómico:
Titüler Sr Anibal Eriqu€ PAEZ
Suplenle: Concepción Ana CATANA
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R.pGdt¡lte gxemrr del sector doc€¡re¡
üc. Gustavo \4LLARROEL

4R l lcu LU /ú,. Ü*tlorú la coniÉtaqon oe ur I ecto@ á Higie¡e y S.gúidad a fi¡
de co¡tú con €l 6ssÉúidto profesional needio pm pla¡ifi@, org¡¡izú, dtigir y
controld l¡ g4tió¡ de ;elAos a la @muridad ed!@tiva

DrsPosrcpN N. 109

ARTICIILO 8o.-. DmSú la Disposioión Intehr N" 013/08 del CUC.

AITTICIILO 9p.- Coúúniq¡6e e irsért€s d el lib¡o de Disposicio¡es.
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