
ACTA PARITARIA    Nº 2 

 
- - - En la Ciudad de Luján, en la sede de la Universidad Nacional de Luján, a los 27 días del 
mes de febrero de 2009, 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. Solicitud de ingreso Personal No Docente Planta Transitoria 
 a.  Dirección de Extensión y Transferencia  
 b.  DASMI 
 c.  Centro Regional Campana  
 d.  Dirección General de Administración, Docencia, Investigación y Extensión  
2. Asignación Suplemento por Riesgo.  
 a. Presentación Dirección de Gestión de Rectorado.  
 b. Presentación Director Sede San Fernando 
3. Cambios de sector de personal No Docente 
 
1. La Comisión toma conocimiento de las solicitudes de incorporación de personal No Docente 
presentadas por responsables de distintas áreas y formula los acuerdos que en cada caso se 
indica: 
a. Dirección de Extensión y Transferencia: la Comisión analiza las necesidades  de personal en  
el área de Informes y en la Dirección del Coro expuestas por el señor Director de Extensión y 
Transferencia, Juan Carlos Cuevas. Analizado el requerimiento para el sector de Informes y 
considerando  las actuaciones que obran en expedientes 652/2008 y 657/2008, mediante los 
cuales el señor Burgos, José Ignacio solicitó el ingreso a la Universidad como personal No 
Docente en el marco de la ley 22.431 “Sistema de protección integral de los discapacitados”, la 
Paritaria determina atender  la necesidad del área a través de la incorporación del señor 
Burgos, José Ignacio, en un cargo categoría 7 (siete) personal No Docente Planta Transitoria, 
agrupamiento Administrativo, por un período de prueba de tres meses, prorrogable de mediar 
informe favorable del superior jerárquico correspondiente, a partir del 1º de marzo de 2009, 
según lo establecido en el Anexo I de la presente. 
Además, con relación al requerimiento para el desempeño de funciones como Director del Coro 
Polifónico UNLu, en virtud que el agente que desarrollaba esa tarea por razones de salud no 
podrá continuar responsabilizándose de la misma; la Comisión acuerda la incorporación de un 
agente personal No Docente, agrupamiento Técnico Profesional en un cargo categoría 5 
(cinco) con  reducción horaria del cincuenta por ciento (50)%, a partir del 9 de marzo del 
corriente,  para desempeñar funciones como Director del Coro Polifónico UNLu, según se 
nomina en el Anexo I de la presente. 
b.  DASMI: analizada la presentación de la señora Directora de Contabilidad y Control, Lic. 
Claudia Arçuby, mediante la cual solicita la incorporación de un agente con sólidos 
conocimientos de contabilidad para desempeñarse específicamente en tareas contables de 
registro de asientos y conciliación de cuentas, fundamentada en el incremento del volumen del 
trabajo en el sector de Prestaciones, esta Comisión acuerda atender el requerimiento mediante 
la incorporación de un agente, personal No Docente Planta Transitoria, agrupamiento Técnico 
Profesional, en un cargo categoría 5 (cinco), a partir del 9 de marzo del corriente, por un 
período de prueba de tres meses, prorrogable de mediar informe favorable del superior 
jerárquico, según se nomina en el Anexo I de la presente. 
Por otra parte,  en virtud de la  manifestación en distintos momentos de necesidades por parte 
de las autoridades del Consejo Directivo de DASMI, esta Comisión considera conveniente 
asignarle las funciones de  Secretaria Técnica del Consejo Directivo DASMI, que como anexo II 
forman parte de la presente, a la agente María del Rosario Cruz, a partir del 23 de marzo del 
corriente. Dicha Secretaría dependerá jerárquicamente de la Dirección de Prestaciones de 
DASMI desempeñando tareas en estrecha colaboración con la Presidencia del Consejo 
Directivo, entendiendo en la coordinación administrativa de las acciones que ese cuerpo 
desarrolla y asistiendo a la presidencia. 
c. Centro Regional Campana: La Comisión analiza la solicitud de la señora Jefa de 
Departamento Administrativo Académico del CC.RR. Campana, Adriana Susich, por la cual 
solicita la incorporación de un agente en reemplazo del cargo que quedara  vacante por el 
reciente fallecimiento del señor Brescacín Oscar; atendiendo a los inconvenientes que esto 



genera  la Paritaria acuerda  la contratación, por un período de prueba de tres meses, 
prorrogable de mediar informe favorable del superior jerárquico correspondiente, de un agente 
personal No Docente  Planta Transitoria en un cargo categoría 7 (siete), agrupamiento 
Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, a partir del 9 de marzo del corriente,  según 
lo establecido en el Anexo I. 
d. Dirección General de Administración, Docencia, Investigación y Extensión: La Comisión 
toma conocimiento de las necesidades existentes en la Dirección de Planta Piloto y 
entendiendo que  persiste  la misma situación que originó la contratación de un agente 
personal No Docente, agrupamiento técnico profesional, en un cargo categoría 4 (cuatro) para 
desarrollar tareas en el sector, la Paritaria, conviene contratar nuevamente al señor SAURA, 
Eugenio Luis, teniendo en cuenta lo informado por el señor Director de Planta Piloto, Ing. 
Sergio Massino, respecto del buen desempeño del agente,  con las mismas condiciones 
contractuales, por un período de prueba de tres meses, prorrogable de mediar nuevo informe 
favorable del superior jerárquico,  a partir del 1º de marzo del corriente, según se detalla en el 
Anexo I de la presente.  
2. a. Analizada la solicitud de asignación del Suplemento por Riesgo a favor del agente José 
Ramón Morán efectuada por la señora Directora de Gestión de Rectorado, Andrea Karaman, y 
teniendo en cuenta que  esta Comisión en reunión de fecha 25 de agosto de 2008 reglamentó y 
determinó el Suplemento por Riesgo a percibir por el personal No Docente, acuerdo 
homologado por Resolución HCS Nº 438/08, la Paritaria considera no atender a dicha solicitud 
en virtud que, el pedido no se ajusta a lo establecido en la reglamentación vigente.     
   b. La Comisión Paritaria analiza  la presentación del señor Director General de la Delegación 
Universitaria San Fernando, Daniel M. Villa,  mediante la cual solicita la asignación del 
suplemento por riesgo para el personal No Docente de esa Delegación que con carácter 
regular y permanente desempeña funciones cuya naturaleza implica la realización de tareas en 
donde se pone  en peligro cierto la integridad psico-física del personal. La Paritaria analiza el 
tema y considera que  lo informado se corresponde con lo determinado por esta Comisión en 
acuerdo de fecha 25 de agosto de 2008, homologado por Resolución HCS Nº 438/08, razón 
por lo cual acuerda la asignación del Suplemento por Riesgo para el personal No Docente de la 
Delegación Universitaria San Fernando, conforme el Anexo III de la presente, con 
retroactividad al 1º de enero de 2008. 
 
3. a. Analizada la solicitud de cambio de sector presentada por la agente Groccia, Claudia, la 
cual cuenta con la conformidad del superior jerárquico correspondiente y  las solicitudes de 
personal realizadas ante esta Comisión por parte de la señora Directora de Gestión de 
Rectorado, Andrea Karaman, la Comisión acuerda  la afectación definitiva de la agente Groccia 
a la Dirección de Gestión de Rectorado a partir del 9 de marzo de 2009, en su cargo categoría 
5 (cinco). 
      b. Analizada la presentación efectuada por el señor Director de Planta Piloto, Ing. Sergio 
Massino, mediante la cual solicita el cambio de sector del agente Campos, Joaquín, en virtud 
que sus afecciones de salud, no sólo resienten el normal desarrollo de sus tareas por 
reiteradas ausencias, sino que podrían poner en riesgo cierto su integridad física, además de 
afectar al sector por posibles pérdidas materiales o contaminación de alimentos, la Comisión 
acuerda encomendar a la Dirección General de Administración, Docencia, Investigación y 
Extensión, asignar nuevas tareas  al mencionado agente dentro del área de su dependencia, a 
partir del 9 de marzo del corriente. 
 
- - - Siendo las catorce 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 

 



 

 

 


