
 
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 6 de mayo 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); Silvia SCARZO (L-19); Gustavo RACOVSCHIK (L-5); 
Matías SILVA (L-5); Andrea ALFARO (L-5); María GIMÉNEZ (L-7); María 
Eugenia CABRERA (L-20); Alicia GALLO (L23); Gustavo MOTTA (L-28); 
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. Respuesta de la Secretaría de Administración sobre ejecución de los 

fondos de la Reparación Histórica 
3. Informe del estado de avance de las Subcomisiones al Plenario. 

Objetivos, estrategias, acciones. 
4. Consideraciones sobre las exigencias del Ministerio: Planeamiento 

Estratégico y Desarrollo de Programa Ejecutivo. 
5. Cronograma 

 
Susana VIOR pone en consideración las actas de las reuniones de los días 25 
de marzo; 8 de abril y 22 de abril de 2009. A continuación se aprueban las 
actas con los ajustes realizados por los integrantes de la Comisión Asesora.---- 
Informa que se recibieron dos respuestas elevadas por el Sr. Secretario de 
Administración, Lic. Carlos MOLINARI, una sobre el estado de ejecución, 
obras, fondos de la reparación histórica. Señala que le llama la atención la 
adquisición de material bibliográfico. Se plantea como que no hubiera plata 
del año 2008 para ejecutar, por este tema propone conversar con el 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Matías SILVA expresa que en el informe no se mencionan los $ 150.000 para 
la elaboración del PEI que figura en la Resolución.------------------------------------ 
Susana VIOR aclara que esta cuestión también la va a tratar con el Secretario. 
Gabriel CASCALLARES señala que no se menciona donde se encuentra 
depositado el dinero.--------------------------------------------------------------------------- 
Antonio LAPOLLA expresa que en algún momento alguien dijo que las 
licitaciones estaban en marcha, pero recién empiezan. Igual que se dijo que 
había un acuerdo del CIN para incorporar presupuesto los $ 10.000.000, pero 
no es así.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Susana VIOR señala que debe publicarse en forma permanente la ejecución 
presupuestaria.---------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana CAGLIOLO expresa que quizás deba hacerse de acá en adelante.------- 
A continuación Susana VIOR da lectura al otro informe de la Secretaría de 
Administración sobre procesos licitatorios que la Universidad ha presentado 
al Ministerio de Planificación.--------------------------------------------------------------- 
 
Luego las distintas subcomisiones informan sobre el trabajo realizado en las 
reuniones llevadas a cabo. ------------------------------------------------------------------- 
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Susana VIOR aclara que el punto Nº 4 del orden del día se tratará en la 
reunión plenaria del día 20 de mayo de 2009.------------------------------------------- 
 
Siendo las 20,00 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
        Gustavo Parmiggiani     Susana Vior 
Secretario Asamblea Universitaria  Presidenta Comisión Asesora 
                                                                                                       Asamblea  Universitaria 

 


