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 Lanús, 19 de junio de 2009. 
 
 VISTO, el expediente Nº 1255/09, correspondiente a la 4ª  Reunión 
del Consejo Superior 2009, y Resoluciones del Consejo  Superior Nro. 17/04, de 
fecha 22 de marzo de 2004, Nro. 65/07 de fecha 16 de julio de 2007, Nro. 2/08, de 
fecha 4 de enero de 2008, Nro. 93/08 de fecha 26 de agosto de 2008 y Nro. 96/08 de 
fecha 15 de septiembre de 2008, Nº 37/09 de fecha 22 de abril de 2009, 
Resoluciones Rectorales Nro. 1351/07, de fecha 26 de junio de 2007, Nro. 2374/07, 
de fecha 6 de septiembre de 2007, Nro. 31/08 de fecha 4 de enero de 2008, Nro. 
693/08 de fecha 27 de marzo de 2008, Nro. 1032/08 de fecha 29 de abril de 2008,  
Nro. 2445/08 de fecha 6 de octubre de 2008,  Nro. 56/09 de fecha 9 de enero de 
2009, y;  
 

 CONSIDERANDO: 
 
  Que, en la 3ª Reunión del Consejo Superior del año 2009, la Comisión 
para la programación y desarrollo de los Concursos del Personal No Docente, el 
Director de Asuntos Jurídicos de esta Universidad, y los miembros de la Asociación 
de Trabajadores de la UNLa (ATUNLA), han presentado el Acta Paritaria 
Particular firmada con fecha 7 de mayo de 2009; 
  Que, la citada Acta Paritaria Particular refleja los lineamientos de los 
documentos elaborados por dicha Comisión; 
  Que, este Cuerpo dispuso darle intervención a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Laborales para su tratamiento; 
  Que, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Laborales ha propuesto 
mediante el Acta de fecha 21 de mayo de 2009 la ratificación del Acta Paritaria 
Particular mencionada ut - supra;  
  Que, corresponde, en consecuencia, aprobar la citada Acta Paritaria 
Particular, exceptuando de la aplicación de la misma a los Coordinadores de 
Departamentos Académicos, en correlato con lo dispuesto por el Artículo 4º de la 
Resolución Rectoral Nº 2374/07 y  por el Artículo 2º de la Resolución Rectoral Nº 
693/08; 
  Que, asimismo se ha propuesto que la Comisión para la programación 
y desarrollo de los Concursos del Personal No Docente, continúe con las actividades 
que sean conducentes a la convocatoria y sustanciación de dichos Concursos, 
conforme al cronograma propuesto; 
  Que, a fin de asegurar el cumplimiento de la capacitación obligatoria 
por parte del Personal No Docente, resulta conveniente que la Secretaria General sea  
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la encargada de verificar periódicamente el cumplimiento de dicha capacitación 
como así también, realizar las propuestas necesarias para la elaboración de los 
procedimientos correspondientes;  
  Que este  Cuerpo en la 4ª Reunión del año 2009, ha analizado y 
aprobado las propuestas hechas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Laborales en 
el Acta citada; 
  Que, es atributo del Consejo Superior normar sobre el particular, 
conforme lo establecido en el Art. 31, inc. d), f), g) y w) del Estatuto de esta 
Universidad; 
 
  Por ello; 
 

EL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Paritaria Particular, suscripta con fecha 7 de mayo 
de 2009, entre la Comisión para la programación y desarrollo de los Concursos del 
Personal No Docente, el Director de Asuntos Jurídicos de esta Universidad y los 
miembros de la Asociación de Trabajadores de la UNLa (ATUNLA), que en Anexo 
de dos (2) fojas forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º: Establecer que lo dispuesto en el Artículo anterior no será aplicable 
para los Coordinadores de Departamentos Académicos, conforme lo dispuesto por 
Artículo 4º de la Resolución Rectoral Nº 2374/07 y por el Artículo 2º de la 
Resolución Rectoral Nº 693/08. 
 
ARTICULO 3º: Disponer que la Comisión para la programación y desarrollo de los 
Concursos del Personal No Docente continúe con las actividades que correspondan a 
la convocatoria y sustanciación de dichos Concursos, conforme al cronograma 
propuesto. 
 
ARTICULO 4º:Disponer que la Secretaria General deberá verificar periódicamente 
el cumplimiento de la capacitación obligatoria por parte del Personal No Docente, 
así como también elaborar las propuestas necesarias para el dictado de los 
procedimientos correspondientes y dar difusión a la presente.  
 
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXO 
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