
 

ACTA PARITARIA Nº 13 

 

--- En la Ciudad de Luján, en la sede de la Universidad Nacional de Luján, a los catorce 

días del mes de agosto del año dos mil nueve, siendo las diez horas, se reúne la 

Comisión Paritaria Nivel Particular del sector No Docente, con la presencia de los 

señores Joaquín BELGRANO y Carlos MOLINARI 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. Concurso Cerrado General cargo Director General Técnico, categoría uno (1): 

Excusación del señor Gustavo Guillermo Parmiggiani, miembro de la Comisión 

Evaluadora. 

2. Concurso Cerrado General cargo Jefe de Departamento de Coordinación 

Administrativa del Centro Regional San Miguel: justificación de inasistencia de la 

señora María Luján Cialdo, miembro de la Comisión Evaluadora. 

 

1. Analizada la excusación del señor Gustavo Parmiggiani, miembro de la Comisión 

Evaluadora del Concurso Cerrado General para el cargo  de Director General Técnico, 

categoría uno (1), sustentada en el hecho que al día de la fecha el mismo posee 

dependencia jerárquica de uno de los aspirantes inscriptos, la Comisión entiende que la 

misma posee sustento suficiente, razón por lo cual conviene atender la excusación.   

 

2. Analizada la presentación de la señora María Luján Cialdo, miembro de la Comisión 

Evaluadora del Concurso Cerrado General para el cargo de Jefe del Departamento de 

Coordinación Administrativa del Centro Regional San Miguel, categoría tres (3), 

mediante la cual informa que se halla con licencia prolongada por enfermedad desde 

junio de 2009 siendo esta una imposibilidad para asistir al concurso como miembro de 

la mencionada Comisión, las partes entienden que existen motivos fundados para su 

inasistencia, razón por lo cual conviene atender la presentación. 

 

--- Siendo las quince horas y no habiendo más temas que tratar, se firman tres 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Belgrano               Carlos Molinari               Juan Ramos              Karina Lopez 

 


