
 
Comisión Asesora Asamblea Universitaria 

(Resolución A.U. Nº 000002-08) 
 
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 17,10 
horas del día 10 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 Eugenia CABRERA 
(L-20); Betania OREJA (L-20); Alicia GALLO (L23); Diana RODRÍGUEZ (L-
23);  Juan RAMOS (L-30); Arianna BERTOSSI SILVA (L-41), representantes 
Lista 3 y Laura RODRÍGUEZ, con la participación del Secretario de Asamblea 
Universitaria, Gustavo PARMIGGIANI. Preside la reunión la Profesora 
Susana VIOR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Susana VIOR informa que estuvo reunida con la coordinadora de la 
Subcomisión de Bienestar  y se trabajó sobre el documento elaborado, 
programándose una reunión para el próximo martes para continuar 
trabajando.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Informa que las 18,15 horas debe retirarse dado que tiene que viajar a La 
Pampa, y pasaría a coordinar el Prof. Antonio LAPOLLA.-------------------------- 
 
Acto seguido se comienza a trabajar el documento “ANTECEDENTES”, y se  
intercambian opiniones al respecto.-------------------------------------------------------- 
 
Andrea ALFARO menciona que la Lista 5 va a revisar lo hecho trabajado en 
la reunión del día de la fecha sobre el documento Bienestar.------------------------ 
 
A continuación se continúa trabajando sobre el documento “GESTION”.------- 
Se acuerda suprimir las citas textuales.--------------------------------------------------- 
 
Siendo las 18,15 horas se retira Gabriel CASCALLARES.---------------------------- 
 
Siendo las 18,20 horas se retira Susana VIOR y coordina la reunión Antonio 
LAPOLLA.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Continúa el análisis y se acuerda seguir discutiendo el documento sobre 
Gestión en la próxima reunión.-------------------------------------------------------------- 
 
Se decide  reunir la comisión plenaria el próximo martes  16 de junio de 2009 
a las 14,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 21,30 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------ 
 
 
 
        Gustavo Parmiggiani     Susana Vior 
Secretario Asamblea Universitaria  Presidenta Comisión Asesora 
                                                                                                       Asamblea  Universitaria 

 


