
      ACTA PARITARIA Nº 1/2020.

---En la ciudad de Luján, en la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján, a los trece días del
mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las once horas, se reúnen los miembros de la Comisión
Paritaria Nivel Particular del sector Nodocente, con la presencia de los señores Carlos MOLINARI y
Marcelo VINJOY, designados por Resolución del H. Consejo Superior Nsº 44/2018 y 289/19 en
representación  del  H.  Consejo  Superior  parte  empleadora,  y  los  señores  Juan  RAMOS y  Juan
CUEVAS en representación de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján
-ATUNLu-  Personería  Gremial  Nº  1869,  Resolución  MTEySS Nº  591/13  -  parte  trabajadora  y
acuerdan  el  tratamiento  de  la  presentación  efectuada  por  la  Dirección  General  de  Extensión:
Solicitud modificación Ordenamiento Funcional de los Departamentos de Control y Distribución de
Publicaciones y Producción Gráfica. 
Analizada la propuesta remitida por el sr. Director General de Extensión, considerando que la misma
da cumplimiento a lo solicitado con fecha 02 de diciembre de 2019 por esta Unidad, las partes
convienen la modificación del Ordenamiento Funcional de la Dirección de Editorial e Imprenta en lo
referente a los Departamentos de Control y Distribución de Publicaciones y Producción Gráfica,
conforme se detalla en el Anexo I de la presente.
Por otra parte, teniendo en cuenta que se solicita el llamado a concurso de cargos de los Tramos
Mayor, Intermedio e Inicial de la Dirección General de Extensión, y que a uno de ellos en este acto
se le modifican las responsabilidades y acciones, las partes establecen la viabilidad  del llamado a
Concurso de los cargos solicitados, y establecen que los mismos  se realizaran al tiempo de contar
con la homologación del Ordenamiento Funcional de la Dirección General de Extensión, que por la
presente se tramita.
---Siendo las once horas cuarenta minutos, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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