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Visto:

Los vencimientos de los interinatos de cargos directivos y administrativos del
Personal de este Colegio, y

Considerando:

La necesidad imperiosa de prorrogar estas designaciones para asegurar el
normal desarrollo de las clases.

Atento a las disposiciones de la Ordenanza 5/95 del H.C.S.; de acuerdo a las
atribuciones conferidas por el Art. No 14, inc. 1) y concordantes del Reglamento Vigente del
Colegio

Por ello:

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art.1o.- Prorrogar las designaciones lnterinas en los cargos que en cada caso se indica, al
personal docente que figura en elAnexo I a la presente, y que forma parte integrante
de la presente Resolución, desde 0111112018 hasta e|3111212018, o hasta tanto se
emita resolución Rectoral al respecto.

4rt..2o.- Se deja expresa constancia de que obran en esta dependencia "curriculum vitae" y
fotocopias legalizadas de los títulos habilitantes de los docentes designados.

Art.3o.- Los agentes antes mencionados deberán concurrir a la Caja Complementaria de
Jubilaciones y Pensiones del Personal de esta Universidad, con copia de la presente
y en el término de diez (10) días, a los efectos de realizar el trámite pertinente.

Art.4o.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autbridad Universitaria para
su conocimiento y aprobación.

rru ALBO 8ERGIO CUERR|
DIRECTOR i
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ANEXO I

Desde el 01 111 12018 al 31 11212018

Apellido v Nombre Leqaio CARGOS DOCENTES
Código

del caroo

LOMBRONI, FERNANDO CARLOS 27.386
Regente 202

Horas inherentes al carqo 230

GOMEZ, MARCELO MARTíN 28,046

Secretario Asuntos Académicos 233

Horas ínherentes al cargo 230

Extensión horaria simple 162

FERRERO, CARLOS ESTEBAN 29,565

Regente 202

Horas inherentes al carqo 230

Doble extensión horaria 162

MOYA, HERNAN ENRIQUE 29.814

Regente 202

Horas inherentes al carqo 230

Doble extensión horaria 162

DíM GAVIER, FELISA 31.256

Secretaria Asuntos Estudiantiles 233

Horas inherentes al carqo 230

Extensión horaria simple 162

HELALE, GABRIELA 41.938

Secretaria de Asuntos Administrativos 233

Horas inherentes al carqo 230

Extensión horaria simple 162
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