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VISTO, lo actuado en Expediente N° 131291 y lo dispuesto en 
el Acta N °  02/19 de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el 
Sector Docente celebrada en reunión de fecha 16 de abril de 2019, 
integrada por una parte con representantes de la Asociación Gremial 
Docente (AGD) y la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la otra, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la citada reunión, se trató el siguiente punto: 

Tema 1: Cursos de Formación Docente Gratuita. 

Por ello, Por ello, y en uso de las atribuciones que le 
fueron conferidas por el Art. 20 °  del Estatuto de esta Universidad 
Nacional y el Artículo 6° Inc. 9) del Reglamento Interno del Consejo 
Superior, 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R e s u e 1 v e: 

ARTICULO 1 ° - Homologase el Acuerdo Paritario correspondiente al Acta N° 
02/19, producida por la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el 
Sector Docente, celebrada en reunión de fecha 16 de abril de 2019, 
integrada por una parte con representantes de la Asociación Gremial 
Docente (AGD) y la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la otra y 
cuyos contenidos obran como Anexo I de la presente. 

ARTICULO 2 ° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 
las áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS DIECISEIS DIAS 
DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 

RESOLUCIÓN N° 

Prof. ROBERTO LUIS ROVERE 
Rector 

Universidad Nacional de Rio Cuarto 

Prof. ENRIQU . BERG 0 
Se 	rro Gener f 

Universidad Nacional de o Cuarto 
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ANEXO -1- Resolución N °  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 
COMISION PARITARIA TÉCNICA PARA EL SECTOR DOCENTE 

ACTA Ñ° 00212019 

En la ciudad de Río Cuarto a los 16 dlas del mes de abril del año 20* siendo las 

1000 horas, se reúne en la Sala de Reuniones del Consejo Superior do la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, la Comisión Paritaria Técnica para el Sector 

Docente, con la presencia de los siguientes miembros abajo firmantes en 

representación de la UNRC y AGD para considerar lo siguiente 

1- Cursos de formación decente gratuita. 

La parte gremial soHcita qLie los fondos ($506.000) ingresados a la UNRC 

por resolución SPU:  114118 del "Programa de Capacitación Docente Gratuita" sean 

utilizados para h• propuesta de Cursos de "Capacitación Docente Gratuita y 

C5padtación Gratuita en Condiciones de Ambiente de Trabajo" 2018, aprobado en 

paritarias, acta N°2/2018, 

La parte gremial sóÍIcita además la asignación y reasignación de montos 

destinados al  formación docente gratuita según se detalla en los siguientes anexos. 

Los Cursos restantes de la Segunda Cohorte de la DIPLOMATURA SUPERIOR 

EN DERECHOS HUMANOS :áPi'0b5d051 por Res. CS 116118 que se, desarrollarán 

en el 2019 (Anexo 1), io cuales aern remunerados por remanentes no ejecutados 

del presupuesto 2016: del. Pcgrania de Capacitación Gratuita Docente y del 

Programa de Capacitación en Condiciones y  Ambiente de Trabajo ($97.340) 

esupuesto 2016 asignados a esta Universidad por la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) según Res. SPU 2554116 serán los del anexo 1. 
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Listado de cursos do posgrado de la Diplomatura Superior en Derechos Humanos 
2a Cohorte 

si:) 

CURSOS DE LA HORAS RESPQNSABLEIS HONORARIOS 
DIPLOMATURA. PASAJES 

VIÁTICOS 
"Prácticas 	de 	escritura 20hs Mgter.. 	María 	del $ 3200 

académica" Carmen Novo.(UNRC) 

"El 	rol 	del 	Ministerio 	Público 20bs, Esp. 	Carlos 	Gonella 15800 

Fiscal 	de 	la 	Nación 	en 	la (Fiscalía General de la 

defensa y promoción de tos Nación) 

Derechos sociales, económicos 

y culturales" 

Derechos Humanos y Género 20hs Dr. 	Eduardo 	Mattio $15800 

(UNC) 

La emergencia y configuración 20hs Dra. 	María. 	Marta $15800 

identitaria 	del 	Movimiento 	de Quintana (UNComahue) 

Derechos 	Humanos argentino 

entre el parentesco y el Estado 

I «Amédca Latina y los derechos 20hs. Dra. 	Julieta 	Rostica 15800 

humanos. 	Historia, 	política 	y (UBA.CONICET) 

memoria, siglo XX y XXI" 

Derechos humanos, economía y 20hs Prof. Bruño Nápoli 1  $15800 

finanzas. Puntos de partida para 

una discusión pública. 

"DiSeñó de intervención socio- 20bs Esp. 	Sandra $3200 

comunitaria" Guadalúpe 	Ortiz 

(UNRC) 

Total.  $854OO 

El Prof.Nápoli tiene adjudicado rndio iuiva!Hw por t!i (onsi;jo Direcjvo de la Facu'tad de Ciencias 
Humanas 

\\ 
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Además se solicita  la  revisiónparaiaarnpliación  presupuestaria del:curso de 

posgrado de la Diplomatura Supeflor dé Derechos N°  363 

Anexo 1 deI acta paritaria N° 112018): "Movimientos sociales, democracia y 

derechos humañós». Responsábles: Dra. Ariana Reano (UNGS); Dra. Virginia 

Quiroga (VNRÇ-CONICET)  cuyo monto estipulado para su realización era de 

$13.000 4  ante lo cuál se requiere agregar ha dicho monto $6000 en calidad de 

Viáticos. Dicha ampliación en el monto $ 6000) será obtenido también por 

remanentes no ejecutados del presupuesto 2016 del programa de capacitación 

gratuita :docente y del programa capacitación en condiciones y ambiente de trabajo 

presupuesto 2016 :asignados a esta Universidad por la Secretaria de Políticas 

Universitarias (SPU)según Res. SPU 2554116, de acuerdo al anexo II 

Anexo 11 

CURSO DEPOSGRADO HORA 
8 

RESPONSABLE!S HONORARICT 
ASAJES!  
VIÁTICOS 

Movimientos 	sociales, 20hs Dra. 	Ariana 	Reano ($13.000 

democracia 	y 	derechos (UNGS); Dra. Virginia proviene fondos 

humanos. Quiroga 	(UNRC- acta 	paritaria 

CONICET) 0112018} +8000 

TOTAL  $19000 
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Por último se informa y se solicita el cambio de profesor a cargo del curso 

"Activismo judicial: ¡esa humanidad y memoria" cuya responsabilidad recaía en el 

Esp. Felix Crous (en el marco de la: Diplomatura Superior de Derechos Humanos). 

Dicho curso será dictado por el Esp. Facundo Trótta por un monto dé $29400 

provenientes de la. Resolución N° 363 Anexo 1 del acta paritaria N° 112018. Anexo 

III 

Anexo. 111 

CURSO DEPOSGRADO HORA RESPONSABLEIS IIONORARIOP 
ASAJES! 

__  VICOS 
Activismo 	judicial: 	a les 2Ohs Esp. F9cundo Trotta $29400 

humanidad ymem.ória" 

TOTAL  

No habiendo mas ternaspara tratar, se levanta la reunión a las 1400 hs.. 

Rector 

Universidad Nacional de Rio Cuarto 

ProEkUE G. BEAMO 
Secretario Gen1 ral 

Universidad Nacional de1Río Cuarto 


