
 
Comisión Asesora Asamblea Universitaria 

(Resolución A.U. Nº 000002-08) 
 
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 18,20 
horas del día 3 de junio de 2009, se reúne la Comisión Asesora de la 
Asamblea Universitaria, creada por Resolución A.U. Nº 0000002-08, en la sala 
de sesiones del H. Consejo Superior; con la presencia de los Sres. Integrantes: 
Liliana CAGLIOLO (L-18); Antonio LAPOLLA (L-11); Gabriel 
CASCALLARES (L-11); Gabriela NOBUA (L-8); Andrea ALFARO (L-5); 
Gustavo RACOVSCHIK (L-5); Matías SILVA (L-5);  María GIMÉNEZ (L-7); 
María Eugenia CABRERA (L-20); Betania OREJA (L-20); Alicia GALLO (L23); 
Diana RODRÍGUEZ (L-23);  Juan RAMOS (L-30); Arianna BERTOSSI SILVA 
(L-41) y Laura RODRÍGUEZ, con la participación del Secretario de Asamblea 
Universitaria, Gustavo PARMIGGIANI. Preside la reunión la Profesora 
Susana VIOR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Orden del día 
 

1. Aprobación de actas pendientes 
2. Análisis y reformulación de los documentos de Sub-Comisiones para 

la elaboración de versiones definitivas. 
3. Adopción de decisiones respecto del Plan Ejecutivo y del seguimiento 

del Proyecto. 
 
Se da lectura a las actas de la reuniones de los días 6 de mayo y 20 de mayo 
de 2009, las que resultan aprobadas.------------------------------------------------------- 
 
A continuación, Susana VIOR informa que se ha reunido con el Sr. Rector 
quien le comunicó que de los $ 150.000 del PEI restan $ 90.000.-------------------- 
Informa también que se conversó sobre las licitaciones que se  encuentran en 
marcha; y sobre el grado de avance del trabajo de la comisión para ir fijando 
fecha de convocatoria a reunión de Asamblea Universitaria, con lo cuál el 
documento final debería estar disponible para el 12 o 13 de junio de 2009.------ 
  
Acto seguido se comienza a trabajar el documento “INTRODUCCIÓN”, y se  
intercambian opiniones al respecto.-------------------------------------------------------- 
Luego Laura RODRÍGUEZ explica cómo se  elaboró el documento sobre  
“GESTION”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 19,00 horas se retira María GIMÉNEZ.-------------------------------------- 
Siendo las 19,50 horas se retira Gabriel CASCALLARES.---------------------------- 
Se acuerda continuar discutiendo el documento sobre Gestión en la próxima 
reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se decide  reunir la comisión plenaria el próximo miércoles 10 de junio de 
2009 a las 17,00 horas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 19,55 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------ 
 
 
 
        Gustavo Parmiggiani     Susana Vior 
Secretario Asamblea Universitaria  Presidenta Comisión Asesora 
                                                                                                       Asamblea  Universitaria 

 


