
ACTA PARITARIA Nº 10 

 

--- En la Ciudad de Luján, en la sede de la Universidad Nacional de Luján, a los doce días del 

mes de agosto del año dos mil once, siendo las doce horas, se reúne la Comisión Paritaria Nivel 

Particular del sector No Docente, con la presencia de los señores Sergio CERCOS y Andrés 

MAGE en representación de la parte empleadora y los señores Juan RAMOS y Karina LOPEZ 

en representación de la parte trabajadora a fin de tratar los siguientes temas: 

1. Designación miembro suplente Comisión Evaluadora proceso de selección de aspirantes 

para cubrir eventuales cargos vacantes agrupamiento Mantenimiento, Producción y 

Servicios Generales en el Centro Regional San Miguel, acordada en reunión de fecha 6 de 

mayo de 2011. 

      Considerado el tema y en virtud que el señor Jorge Rodolfo DUHOUR, quien fuera       

designado miembro titular de la Comisión Evaluadora interviniente en el proceso de 

selección de aspirantes referido,  ha accedido al beneficio jubilatorio, las partes convienen 

necesaria la designación del señor Daniel Atilio JUMILLA en carácter de miembro suplente 

de esa Comisión Evaluadora. 

 

2. Definición miembros titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora designada para 

intervenir en el proceso de selección de aspirantes para cubrir un cargo vacante de personal 

No Docente del agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales para 

prestar servicios dependiente de la Dirección de Campos.  

Teniendo en cuenta lo oportunamente definido por esta Comisión en reunión de fecha 1º de 

abril de 2011, resulta necesario determinar los miembros titulares y suplentes de la 

Comisión Evaluadora designada para intervenir en el proceso de selección de aspirantes 

para cubrir un cargo vacante de personal No Docente para prestar servicios en la Dirección 

de Campos. A tal fin la referida Comisión Evaluadora se integra conforme se detalla: 

TITULARES: LEIVA, Gustavo Alcides; CANO, Verónica Lorena; DIAZ, Carlos Omar; 

SUPLENTE: CARULLO, Gustavo Enrique. 

 

----Siendo las doce treinta horas y no habiendo más temas que tratar, se firman tres ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Sergio CERCOS    Andrés MAGE   Juan RAMOS  Karina LOPEZ 


