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RIO CUARTO,09/02/2017 

 

 VISTO, lo actuado en Expediente N° 119884 y la necesidad de convocar a 

Concurso Interno y General de Antecedentes y Oposición para cubrir Un (1) cargo 

vacante en  Agrupamiento -A-, Categoría -3- como Responsable en el Área Posgrado de 

la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Nacional, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

  Que la cobertura del mencionado cargo debe efectuarse conforme lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 sus 

modificatorias, Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03 y 

Resolución Consejo Superior Nº 061/04, ello en un todo de acuerdo con lo dispuesto 

por Resolución Consejo Superior Nº017/08 y Decreto Nº 366/06 –Título 4º-. 

 

Que existe factibilidad presupuestaria para cubrir dicho cargo. 

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 22º del Estatuto de esta Universidad Nacional. 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Interno de Antecedentes y Oposición, para la 

cobertura de Un (1) cargo vacante en Agrupamiento –Administrativo - Categoría -3- 

como Responsable en el Área Posgrado de la Facultad de Ingeniería de esta 

Universidad Nacional y una carga horaria semanal de 35 horas en horario diario a 

determinar por esa Área, con las especificaciones del Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 16 al 22 de marzo de 

2.017, de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar se 

deberá presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten 

antecedentes y certificados correspondientes. La  Prueba de Oposición del 

llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1° de la presente, se 

realizará el día 03 de abril de 2.017, a partir de las  09:00 horas en la 

Facultad de Ingeniería de esta Universidad o en lugar a determinar. 

 

 

ARTICULO 3°- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de postulantes 

al llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente deberá llamarse a 

Concurso General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas especificaciones 

indicadas en el Anexo –I- de la presente y encuadradas en los alcances previstos en 

el Artículo  61º  Inciso b) de la Resolución Consejo Superior Nº 148/00 y su 

modificatoria 061/04, excepto en cuanto a las fechas de: inscripción, prueba de 

oposición y evaluación de los antecedentes y expedición del Jurado sobre el 

resultado final del Concurso, que serán las siguientes: 

 

-Inscripción: 24 al 28 de abril de 2017. 

-Fecha de evaluación: 09 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la 

fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones 

justificadas. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 055 



 

 ANEXO I - RESOLUCION Nº055 

 

 

Unidad: Área Posgrado - Facultad de Ingeniería 

 

    Responsabilidad Primaria: 

 

- Entender sobre el asesoramiento e información a personal de la 

institución y a terceros, en forma directa o telefónicamente 

referente a posgrado y demás áreas de la Secretaría Administrativa. 

 

- Entender en lo referente a la carga de datos en el Sistema SIPO. 
 

- Entender sobre la elaboración y entrega de notificaciones y de 

Resoluciones. 

 

- Entender sobre manejo de distintos programas informáticos tales como 
Windows, Word, Excel y Sistemas SIPO Y SEGEX. 

 
- Entender en toda Reglamentación inherente a Carreras de Doctorado, 

Maestría, Diplomatura de la Facultad de Ingeniería en particular y  

de la Universidad Nacional de Rio Cuarto en general.  

 
- Entender en toda Reglamentación inherente a Investigación de la 

Universidad Nacional de Rio Cuarto. 

 
- Entender sobre la presentación de documentación ante la CONEAU para 

Acreditación y Categorización de Carrera de Posgrado. 

 

 

- Remuneración: la establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según    

el Escalafón aprobado por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y 

Categoría motivo del concurso. 

 

Condiciones generales: 

 

Reunir las exigencias establecidas en las Resoluciones Consejo Superior 

Nº 264/90 y 148/00 y sus modificatorias, como las establecidas en el 

Decreto 366/06 –Título 4-, respecto de los aspirantes al referido 

concurso. 

 

 

Los integrantes del Jurado serán: 

 

Titulares:     Suplentes: 

 

Señora VELEZ, Felisa   Señora LOPO, María Isabel  

DNI.Nº 13.060.780   DNI.Nº 10.821.360 

 

Señora ESCALAREA, Mónica  Señora COSTA, Lucía Teresa 

DNI.Nº 21.013.502   DNI.Nº 13.389.732 

 

Señora LUKASIEWICZ, Dora  Señora MARTINI, Marisel  

DNI.Nº 13.221.867   DNI.Nº 16.274.149  

 

 



Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 
Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en 

la Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el 

resultado  del concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles, computados desde la fecha fijada para la evaluación de 

antecedentes o de la finalización de la prueba de oposición. Dicho plazo 

podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

Temario General y Específico 

 

 Organización y Funciones de la Universidad. 

 Órganos de Gobierno de la Universidad. 

 Conocimiento de computación, manejo de PC (Windows, Word, Excel) y 

Sistemas SIPO y SEGEX. 

 Procedimiento administrativo (elaboración y entrega de 

notificaciones). 

 Atención, asesoramiento e información a personal de la institución y 

a terceros, en forma directa o telefónicamente y demás áreas de la 

Secretaría Administrativa. 

 Régimen Académico General de las Carreras de Pos Grado de la U.N.R.C 

(Res. C.S. Nº 048/14 y su modificatoria Res. C.S. Nº 303/16). 

 Reglamentación para la presentación de Tesis de Maestría y Doctorado 

de la U.N.R.C. (Resolución C.S. Nº 456/18). 

 Reglamentación sobre pautas y criterios para la presentación de 

Cursos y Seminarios, Jurado de Tesis, etc. (Disposición de Consejo 

Académico Escuela de Posgrado Nº 024/07 y sus modificaciones). 

 Régimen General de alumnos de Carreras de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto (Res. C.S. Nº 082/07). 

 Reglamento del Doctorado en Ciencia de la Ingeniería (Res. C.D. Nº 

142/15, aprobada por Res.C.S. Nº 365/15). 

 Requisitos establecidos para Mérito Equivalente (Res. C.S. Nº 

163/96). 

 Confección de Actas y Despachos emitidos por las Juntas Académicas de 

Maestría y de Doctorado. 

 Emisión de Certificados Analítico parciales de Maestría y de 

Doctorado. 

 Manual de Procedimientos para la implementación del incentivo 

previsto por el Decreto Nº 2427/93, aprobado por Resolución Nº811/03 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN. 

 

 
SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que integrarán 

el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus miembros – 

individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al sorteo de temas. 

Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la iniciación de la prueba de 

evaluación – en el aula, sala y/o oficina habilitada para el concurso- ante los 

postulantes que deseen estar presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes del 

Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el correspondiente 

sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna de 

ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 

 

 



           RIO CUARTO,09/02/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Expediente N° 122591 por el cual se tramita el 

llamado a Concurso Interno y General de Antecedentes y Oposición para cubrir Un (1) 

cargo vacante en Agrupamiento -MPSG-, Categoría -3- en el Campo de Docencia y 

Experimentación (CAMDOCEX) de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta 

Universidad Nacional, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el referido Concurso, se realizará en un todo de acuerdo con lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 su modificatoria 

061/04 y Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03, ello en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº 017/08 y lo 

reglamentado en el Decreto Nº 366/06. 

  

  Que existe factibilidad presupuestaria para acceder a lo solicitado. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional. 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Interno de Antecedentes y Oposición, para la cobertura 

de Un (1) cargo en Agrupamiento –MPSG-, Categoría –3- en el Campo de Docencia y 

Experimentación (CAMDOCEX) de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta 

Universidad, y una carga horaria semanal de 35 horas y en horario diario de 07.00 a 

14.00 o a determinar por la Facultad, con las especificaciones del Anexo -I- de la 

presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 16 al 22 de marzo de 2.017, 

de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar deberán 

presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten antecedentes 

y certificados correspondientes. La  Prueba de  Oposición  del  llamado  a  Concurso  

dispuesto  por  el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 03 de abril de 

2017, a partir de las 09:00 horas en el ámbito de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de esta Universidad o en lugar a determinar.  

 

ARTICULO 3º- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º- Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de postulantes al 

llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente deberá llamarse a 

Concurso General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas especificaciones 

indicadas en el Anexo –I- de la presente y encuadradas en los alcances previstos en el 

Artículo  61º  Inciso b) de la Resolución Consejo Superior Nº 148/00 y su modificatoria 

061/04, excepto en cuanto a las fechas de: inscripción, prueba de oposición y 

evaluación de los antecedentes y expedición del Jurado sobre el resultado final del 

Concurso, que serán las siguientes: 

-Inscripción: 24 al 28 de abril de 2017. 

-Fecha de evaluación: 09 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la fecha 

fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº056 

 

 



 

ANEXO I RESOLUCION Nº 056 

 

Unidad: CAMDOCEX - Facultad de Agronomía y Veterinaria 

 

Responsabilidad Primaria: 

 

- Supervisar todo lo relacionado a la colaboración y/o apoyo material en los 

programas de docencia, investigación y servicios que se llevan a cabo en el 

Cam.Doc.Ex y campo pozo del carril de la Facultad, a fin de asegurar –en sus 

aspectos materiales- el desarrollo de tales programas. 

 

- Supervisar todo lo relacionado a la colaboración y/o apoyo material en los y la 

aplicación racional a los mismos de los bienes, servicios y recursos 

disponibles. 

 
- Conducción y control de las actividades dirigidas a la ejecución material y 

apoyo de los programas de docencia, experimentación e investigación y servicio 

que se desarrollen en los Campos de la Facultad en caso de ausencia del jefe 

superior inmediato. 

 

Remuneración:  

 

La establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según el Escalafón aprobado por 

Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría motivo del concurso. 

 

   Condiciones Generales: 

 

Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

Condiciones Específicas:  

 

- Colaborar en la conducción de actividades prácticas agrícola, ganaderas y 

generales con los estudiantes y los docentes de las diferentes Cátedras, a fin 

de facilitar el contacto de los educandos con los elementos de estudio durante 

el desarrollo de la Carrera. 

 

- Controlar las tareas de apoyo material y técnico para la ejecución en los 

distintos programas.  

 

- Colaborar en la planificación y distribución eficiente de los recursos 

materiales y humanos disponibles para atender los requerimientos de los 

distintos programas. 

 

- Contribuir a mantener contacto permanente con las Cátedras a los fines de 

conocer suficientemente los requerimientos de cada programa en materia de 

recursos, bienes, personal y condiciones de seguridad e higiene. 

 

- Colaborar supervisando la realización de tareas de manejo del ganado vacuno, 

ovino y porcino, el mantenimiento de instalaciones y, en general, el cuidado de 

los bienes patrimoniales de la Facultad. 

  

- Colaborar en la coordinación de la realización de tareas con los responsables 

docentes de programas especializados (Producción porcina, Producción bovina, 

Producción ovina, Producciones vegetales, etc.) 

- Colaborar en la ejecución, control y registro de la producción del campo. 

 

- Control operativo en tareas de laboreos cama de siembra, siembra de distintos 

cultivares, aplicaciones de agroquímicos y cosecha de ensayos. 

 
- Poseer conocimiento en plaguicidas, manejos, regulación y aplicación. 

 

- Colaborar con el departamento de Taller para optimizar el funcionamiento 

administrativo para la compra de insumos y equipamiento necesarios para brindar 

un servicio adecuado a las exigencias de la dirección. 

 



- Realizar las tareas que le asigne el superior jerárquico relacionado con su 

Área. 

 

 

- Los integrantes del Jurado serán: 

 

TITULARES     SUPLENTES 

     

Señor GRASSI. Ezequiel Martin  Señor TISSERA, Néstor  

DNI.Nº 21.999.907    DNI.Nº 25.313.566 

 

Señor MIRANDA, Héctor    Señor FRELLI, Ricardo  

DNI.Nº 12.144.692    DNI.Nº 13.268.294 

 

Señor  YANKE, Mario       Señor SALDAÑO, Santiago  

DNI.Nº 13.380.994    DNI.Nº 18.504.968  

 

 

- Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la Resolución 

Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el resultado  del concurso dentro 

de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, computados desde la fecha fijada para la 

evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de oposición. Dicho 

plazo podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

 

TEMARIO GENERAL 

 

- Organización y funciones de la Universidad y de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria.  

 

- Órganos de Gobierno de la Universidad y de la Facultad. 

 

- Rol de la Unidad en el accionar de la Facultad. 

 

- Conocimiento en labores agrícolas y ganaderas. 

 

- Conocimiento de la estructura del Área CAMDOCEX. 

 

- Conocimiento de seguridad sobre higiene aplicable a la Dirección de 

CAMDOCEX.  

 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus miembros 

– individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al sorteo de 

temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la iniciación de la 

prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina habilitada para el 

concurso- ante los postulantes que deseen estar presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes 

del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el 

correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos 

un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna de 

ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 

 



           RIO CUARTO,09/02/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Expediente N° 122745 por el cual se tramita el llamado a 

Concurso Cerrado Interno de Antecedentes y Oposición para cubrir Un (1) cargo vacante 

en Agrupamiento -MPSG-, Categoría -6- en el Servicio Alimentario dependiente de la 

Secretaria de Bienestar de esta Universidad Nacional, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el referido Concurso, se realizará en un todo de acuerdo con lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 su modificatoria 

061/04 y Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03, ello en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº 017/08. 

  

  Que existe factibilidad presupuestaria para acceder a lo solicitado. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º - Llamar a Concurso Cerrado Interno de Antecedentes y Oposición, para la 

cobertura de Un (1) cargo en Agrupamiento –MPSG-, Categoría –6- en el Servicio 

Alimentario dependiente de la Secretaría de Bienestar de esta Universidad, y una carga 

horaria semanal de 35 horas, en horario a determinar por esa Secretaria, con las 

especificaciones del Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º - Declarar abierta la inscripción a partir del 16 al 22 de marzo de 2.017, 

de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar deberán 

presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten antecedentes y 

certificados correspondientes. La  Prueba de  Oposición  del  llamado  a  Concurso  

dispuesto  por  el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 03 de abril de 

2.017, a partir de las 10:00 horas en el ámbito de la Secretaría de Bienestar de esta 

Universidad o en lugar a determinar.  

 

ARTICULO 3º - No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de postulantes al 

llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente deberá llamarse a 

Concurso Cerrado General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas especificaciones 

indicadas en el Anexo –I- de la presente y encuadradas en los alcances previstos en el 

Artículo  61º  Inciso b) de la Resolución Consejo Superior Nº 148/00 y su modificatoria 

061/04, excepto en cuanto a las fechas de: inscripción, prueba de oposición y 

evaluación de los antecedentes y expedición del Jurado sobre el resultado final del 

Concurso, que serán las siguientes: 

-Inscripción: 24 al 28 de abril de 2017. 

-Fecha de evaluación: 09 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la fecha 

fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

ARTICULO 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 057 



ANEXO I RESOLUCION Nº 057 

 

 

Unidad: Servicio Alimentario – Secretaria de Bienestar 

 

Responsabilidad Primaria: 

 

- Ser idóneo o estar capacitado para efectuar tareas de carácter operativo en 

los distintos sectores para el SAU y responder a las normas de higiene y 

bioseguridad con relación a los alimentos. (Resolución Consejo Superior Nº 

024/06). 

  

Remuneración:  

 

La establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según el Escalafón aprobado 

por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría motivo del concurso. 

 

Condiciones Generales: 

 

- Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

  

- Los integrantes del Jurado serán: 

 

TITULARES     SUPLENTES 

     

Señora CAÑAS, Rosa Ofelia  Señor DOÑA, Guillermo Manuel  

DNI.Nº 12.749.714    DNI.Nº 26.085.427 

 

Señor TELLO, Matías Ezequiel  Señor FLORES, Darío Fernando  

DNI.Nº 28.706.311    DNI.Nº 25.136.660 

 

Señor Cesar Ariel GüEL   Señor FERNANDEZ, Walter Enrique  

DNI.Nº 24.833.994    DNI.Nº 16.486.078 

 

 

  - Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la 

Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el resultado  

del concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, computados 

desde la fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la 

finalización de la prueba de oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un 

período igual por razones justificadas. 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

 

- Organización y funciones de la Áreas del Departamento de Servicio 

Alimentario de la U.N.R.C. 

- Principios básicos de la Ley de Riesgo de Trabajo, Seguridad e 

Higiene. 

- Principios básicos de higiene para la manipulación de alimentos y 

conservación de los mismos. 

- Limpieza de utensilios, equipo e instalaciones de cocina y comedor. 

- Normas IRAM 14102 (en lo que se refiere a Higiene personal y 

almacenamiento artículos de limpieza y alimentos).  

 

 

 



TEMARIO GENERAL 

 

- Organización y Funciones de la Universidad. 

- Órganos de Gobierno de la Universidad. 

- Organización funcional del Departamento Servicio Alimentario de la UNRC. 

- Organización funcional de la Secretaria de Bienestar. 

- CCT Decreto 366/06 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus miembros 

– individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al sorteo de 

temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la iniciación de la 

prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina habilitada para el 

concurso- ante los postulantes que deseen estar presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes 

del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el 

correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos 

un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna de 

ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 

 



RÍO CUARTO, 09/02/2017         
 
 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123.180 a fojas 01/54, el 
informe Nº 05/17 de producido por la Dirección de Contrataciones obrante a fojas 51, y  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones legales y 

reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso d) 
apartado 3) y el Régimen de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 

marco de la Resolución del  C. S. Nº 382/16 - Artículo 22. 
 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el Artículo 25º del 

Estatuto de esta Universidad, 

 
EL RECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 83/16 encuadrado 

dentro de los establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso d) apartado 3) y el Régimen 

de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de la Resolución del  C. 

S. Nº 382/16 - Artículo 22, realizada con el objeto de contratar la provisión del servicio de 

mantenimiento de la central telefónica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, solicitado por la 

Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, adjudicando a favor de la firma LIEFRINK Y 

MARK S.A.  C.U.I.T. Nº 30-54001929-7, el renglón Nº 1 en la suma total de PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 253.224,00). 
 
ARTICULO 2º.- Autorizar la  imputación contable por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 253.224,00) con cargo al ejercicio 
financiero en vigencia. 
 
ARTICULO 3º.- Autorizar la liquidación y pago parcial mensual, a favor de la firma mencionada en 
el artículo 1º de la presente Resolución, con posterioridad a la recepción parcial del servicio. 
 

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia.  Cumplido, archívese. 

 
RESOLUCION Nº  058 

 



RÍO CUARTO, 16/02/2017 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123.169 a 

fs. 01/122, lo actuado por la Comisión Evaluadora obrante a fs. 123 según 

Dictamen Nº 003/17, las actuaciones a fs. 124/127, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso c) y Resolución 

C.S. Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b). 

 

        Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad, 

 

EL VICERRECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/16 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso c) y Resolución C.S. Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b), realizada 

con el objeto de contratar la provisión de elementos de protección 

personal, solicitados por la Secretaria de Trabajo de esta Universidad 

Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de las siguientes firmas: 

 

AMES RUTH ANGÉLICA Y AMES MARÍA VERÓNICA S.H. CUIT Nº 30-68229867-3, el 

renglón Nº 1 (oferta base) y renglón Nº 2; en la suma total de CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 156.965,00). 

 

PEIRE GUILLERMO NICOLÁS: CUIT Nº 20-35357421-4, el renglón Nº 3; en la 

suma total de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 1.975,60). 

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la totalidad de la oferta presentada por la 

firma GUANTEX S.R.L. por cotizar en moneda extranjera, según lo 

estipulado en el art. 84 inc. j) de la Resolución C.S. 382/16. Todo según 

lo informado por la Dirección de Contrataciones a fs. 119. 

 

ARTICULO 3º.- Desestimar las ofertas alternativas alt1b, alt1c y alt1d 

presentadas por la firma PEIRE GUILLERMO NICOLAS, por no cumplir con la 

marca solicitada en el pliego, según informe técnico obrante a fs. 

120/121.  

 

ARTICULO 4º.- Autorizar la imputación contable por la suma total de PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 60/100 ($ 

158.940,60) con cargo al ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 5º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con 

posterioridad a la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  073 

 



RÍO CUARTO, 16/02/2017 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 122.331 a fojas 

01/106, el informe técnico producido por la Unidad de Tecnología de la 

Información obrante a fojas 98/99, lo actuado por la Comisión Evaluadora 

obrante a fojas 101 según Dictamen Nº 036/16, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso c) y Resolución C.S. Nº 382/16 Artículo 34 

Inciso b). 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los 

Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad, 

 

EL VICERRECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 06/16 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso c) y Resolución C.S. Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b), realizada con 

el objeto de contratar la provisión de herramientas de análisis y armado de 

redes de datos, solicitadas por la Unidad de Tecnología de la Información de 

esta Universidad Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de las 

siguientes firmas: 

 

AG NETWORKS S.A. - CUIT Nº 30-69512650-2, los renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7 y 

8; en la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS 

($ 40.099,05). 

 

VIDITEC S.A. - CUIT Nº 30-59015101-3, los renglones  Nº 1 y 2; en la suma 

total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UNO CON CUARENTA Y 

DOS CENTAVOS ($ 286.701,42). 

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la totalidad de la oferta presentada por la firma 

INTERCITY S.R.L. - C.U.I.T. Nº 30-70814880-2 por no presentar garantía de 

mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 Inc. d) 

de la Resolución C.S. Nº 385/16. Todo según lo informado por la Dirección de 

Contrataciones a fs. 97. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar la imputación contable por la suma total de PESOS 

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

326.800,47) con cargo al ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 4º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con posterioridad a 

la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  074 

 



 
RÍO CUARTO, 16/02/2017 

 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 122.274 a fojas 

01/213, el informe técnico producido por la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico – Químicas y Naturales obrante a fojas 206, lo actuado por la 

Comisión Evaluadora obrante a fojas 207 según Dictamen Nº 035/16, las 

actuaciones a fojas 208/209, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso c) y Resolución C.S. Nº 382/16 Artículo 34 

Inciso b). 

 

     Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los 

Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad, 

 

EL VICERRECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 05/16 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso c) y Resolución C.S. Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b), realizada con 

el objeto de contratar la provisión de equipamiento de laboratorio, 

solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – Químicas y 

Naturales de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de 

las siguientes firmas: 

 

MICROLAT S.R.L. - CUIT Nº 30-64358813-3, el renglón Nº 4; en la suma total 

de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 84.660,00). 

 

LOBOV Y CIA. S.A. - CUIT Nº 30-54167722-0, el renglón Nº 8; en la suma total 

de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 227.000,00). 

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la totalidad de la oferta presentada por la firma 

AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. - C.U.I.T. Nº 30-70882294-5 por no presentar 

garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el art. 

84 Inc. d) de la Resolución C.S. Nº 385/16. Todo según lo informado por la 

Dirección de Contrataciones a fs. 205. 

 

ARTICULO 3º.- Desestimar la oferta presentada por la firma CIENTIST S.A. en 

el renglón Nº 8 (oferta base y alternativa) por no ajustarse a lo solicitado 

en relación al rango de temperatura y a la tasa de 

calentamiento/enfriamiento, según lo informado por el área solicitante a fs. 

206. 

 

ARTICULO 4º.- Declarar desierto el renglón Nº 7 por falta de ofertas. 

 

 

 

 



ARTICULO 5º.- Dejar constancia que, los renglones Nº 1, 2, 3, 5 y 6 de la 

Solicitud de Gastos Nº 09/16 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico – 

Químicas y Naturales, han sido adquiridos por medio del mecanismo de compras 

por subsidio que fuera autorizado por Resolución C.S. Nº 352/16, según 

consta en notas obrantes a fs. 13/15. 

 

ARTICULO 6º.- Autorizar la  imputación contable por la suma total de PESOS 

TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 311.660,00) con cargo al 

ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 7º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con posterioridad a 

la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  075 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÍO CUARTO,  17/02/2017       

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123181 a fojas 

01/80, el informe técnico producido por la Secretaría de Coordinación Técnica y 

de Servicios obrante a fojas 81, lo actuado por la Comisión Evaluadora obrante a 

fojas 82, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 

1023/01 Artículo 25º Inciso d) Apartado 1) y el Régimen de Compras y 

Contrataciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de la 

Resolución del Consejo Superior Nº 382/16 - Artículo 34 a) 2. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 80/16 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25º Inciso 

d) Apartado 1) y el Régimen de Compras y Contrataciones de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto en el marco de la Resolución del Consejo Superior Nº 

382/16 - Artículo 34 a) 2., realizada con el objeto de contratar el servicio de 

control de plagas solicitado por la Secretaría de Coordinación Técnica y 

Servicios de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de la 

firma DE PAOLIS FRANCISCO LUIS - C.U.I.T. Nº 20-16529956-7, el renglón Nº 1, en 

la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00). 

 

ARTICULO 2º- Autorizar la  imputación contable por la suma total de PESOS CIENTO 

CINCUENTA MIL ($ 150.000,00) con cargo al ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 3º- Autorizar la liquidación y pago a favor de la firma mencionada en 

el Artículo 1º de la presente Resolución, de acuerdo a la modalidad prevista en 

el pliego de convocatoria. 

 

ARTICULO 4º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  088 

 



 

 

RÍO CUARTO, 22/02/2017 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123.115 a 

fojas 01/146, el informe técnico producido por la Secretaría de 

Coordinación Técnica y Servicios obrante a fojas 135/136, y lo actuado 

por la Comisión Evaluadora obrante a fojas 139, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso c) y Resolución 

del Consejo Superior Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b). 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad, 

 

EL RECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 10/16 

encuadrado dentro de los establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso c) y Res. Con. Sup. 382/16 Artículo 34 Inciso b), realizada con el 

objeto de contratar la provisión de pinturas y anexos, solicitados por la 

Secretaría de Coordinación Técnica de esta Universidad Nacional de Río 

Cuarto, adjudicando a favor de las siguientes firmas: 

 

ACUARELA S.R.L. - CUIT Nº 30-68907011-2, el renglón Nº 7 en la suma 

total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700,00). 

 

PINTURERIA DON SANCHEZ S.A. - CUIT Nº 30-70875086-3, los renglones Nº 1, 

16, 20, 24, 28, 33, 37 y 38 en la suma total de PESOS VEINTIUN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 21.975,00). 

 

PINTURERIA CENTRAL S.R.L. - CUIT Nº 30-70933417-0, los renglones Nº 2, 

3, 6, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 30, 35, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52 

y 55 en la suma total de PESOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON TREINTA CENTAVOS ($ 90.687,30). 

 

CURLETTO HUGO JACINTO - CUIT Nº 20-05528635-4, los renglones Nº 4, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 29, 32, 34, 43, 44, 46, 51, 54 y 61 en 

la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON DIEZ 

CENTAVOS ($ 79.616,10). 

 

ARTICULO 2º.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas: 

PINTURERIA DON SANCHEZ S.A., en los renglones Nº 26, 31, 53, 56, 57, 58, 

59 y 60; PINTURERIA CENTRAL S.R.L., en los renglones Nº 26, 31, 53, 56, 

57, 58, 59 y 60, y CURLETTO HUGO JACINTO, en los renglones Nº 26, 31, 53 

(oferta base y alternativa 1), 56, 57, 58, 59 y 60; por considerarse 

excesivo el precio cotizado en relación al estimado preventivamente, 

según lo informado por la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios 

a fs. 135/136. 

 



 

 

ARTICULO 3º.- Declarar desiertos los renglones Nº 26, 31, 56, 57, 58, 59 

y 60 por falta de ofertas admisibles. 

 

ARTICULO 4º.- Autorizar la  imputación contable por la suma total de 

PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 197.978,40) con cargo al ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 5º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con 

posterioridad a la recepción final del bien. 

 

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  101 

 



        

 

RIO CUARTO,23/02/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Incidente Nº 119144-11, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que a fojas 1 del citado Incidente el Departamento de Certificación y 

Control de Obras, solicita se liquide el Certificado de Obra Nº 7 A-A Primera 

Redeterminación  correspondiente a la Obra: “LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – 

ESCUELA DE ENFERMERIA – AMPLIACIÓN NIVEL +3.70”, adjudicada a la FIRMA CAPELLO 

S.A., Licitación Pública Nº 05/15, suscribiéndose el Contrato Nº 04/16. 

 

  Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obras 

Públicas Nº 13.064. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar la liquidación del Certificado de Obra Nº 7 A-A Primera 

Redeterminación,  Obra: “LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – ESCUELA DE ENFERMERIA 

– AMPLIACIÓN NIVEL +3.70”, adjudicada a favor de la Firma CAPELLO S.A., Licitación 

Pública Nº 05/15, Contrato Nº 04/16, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 

1.285.336,16). 

 

ARTICULO 2º- Deducir el anticipo financiero del 15% a la FIRMA antes mencionada por 

la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($ 174.370,58). 

 

ARTICULO 3º- Autorizar la retención del CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo 

de Reparo, sobre el monto certificado del período, cuyo importe es de PESOS SESENTA 

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVO ($ 64.266,81). 

 

ARTICULO 4º- Autorizar la liquidación y pago en favor de la Firma CAPELLO S.A., por 

el MONTO NETO A PAGAR de la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.406.698,77). 

 

ARTICULO 5º- Determinar que las erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente, serán imputadas con cargo al Ejercicio vigente. 

 

ARTICULO 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº110 

 

 



                                                                         

      

 

RIO CUARTO,23/02/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Incidente Nº 119144-10, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que a fojas 1 del citado Incidente el Departamento de Certificación y 

Control de Obras, solicita se liquide el Certificado de Obra Nº 6 A-A Primera 

Redeterminación correspondiente a la Obra: “LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – 

ESCUELA DE ENFERMERIA – AMPLIACIÓN NIVEL +3.70”, adjudicada a la FIRMA CAPELLO 

S.A., Licitación Pública Nº 05/15, suscribiéndose el Contrato Nº 04/16. 

 

  Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor de acuerdo con lo establecido por la Ley de Obras 

Públicas Nº 13.064. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar la liquidación del Certificado de Obra Nº 6 A-A Primera 

Redeterminación,  Obra: “LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – ESCUELA DE ENFERMERIA 

– AMPLIACIÓN NIVEL +3.70”, adjudicada a favor de la Firma CAPELLO S.A., Licitación 

Pública Nº 05/15, Contrato Nº 04/16, por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

1.272.439,37). 

 

ARTICULO 2º- Deducir el anticipo financiero del 15% a la FIRMA antes mencionada por 

la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 

VEINTISIETE CENTAVOS ($ 173.344,27). 

 

ARTICULO 3º- Autorizar la retención del CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de Fondo 

de Reparo, sobre el monto certificado del período, cuyo importe es de PESOS SESENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 63.621,97). 

 

ARTICULO 4º- Autorizar la liquidación y pago en favor de la Firma CAPELLO S.A., por 

el MONTO NETO A PAGAR de la suma de PESOS UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS ($ 1.035.473,14). 

 

ARTICULO 5º- Determinar que las erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente, serán imputadas con cargo al Ejercicio vigente. 

 

ARTICULO 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº111 

 

 



           RIO CUARTO, 02/03/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Expediente N° 122749 por el cual se tramita el 

llamado a Concurso Cerrado Interno y General de Antecedentes y Oposición para cubrir 

Un (1) cargo vacante en Agrupamiento -MPSG-, Categoría -3- en el Departamento de 

Talleres de Mantenimiento y Producción dependiente de la Secretaria Coordinación 

Técnica y Servicios de esta Universidad Nacional, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el referido Concurso, se realizará en un todo de acuerdo con lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 y Providencias 

Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03 y Resolución Consejo Superior Nº 

061/04, ello en un todo de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior 

Nº 017/08. 

  

  Que existe factibilidad presupuestaria para acceder a lo solicitado. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por los 

Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Cerrado Interno de Antecedentes y Oposición, para la 

cobertura de Un (1) cargo en Agrupamiento –MPSG-, Categoría –3- en el Departamento de 

Talleres de Mantenimiento y Producción dependiente de la Secretaría de Coordinación 

Técnica y Servicios de esta Universidad, y una carga horaria semanal de 35 horas, en 

horario a determinar entre las 07:00 y las 20:00, pudiendo ser modificado por razones 

de servicio de la Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios, con las 

especificaciones del Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 10 al 18 de abril de 2.017, 

de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar deberán 

presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten antecedentes 

y certificados correspondientes. La  Prueba de  Oposición  del  llamado  a  Concurso  

dispuesto  por  el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 26 de abril de 

2.017, a partir de las 09:30 horas en el ámbito de la Secretaría de Coordinación 

Técnica y Servicios de esta Universidad o en lugar a determinar.  

 

ARTICULO 3º- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º- Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de postulantes al 

llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente deberá llamarse a 

Concurso General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas especificaciones 

indicadas en el Anexo –I- de la presente y encuadradas en los alcances previstos en el 

Artículo  61º  Inciso b) de la Resolución Consejo Superior Nº 148/00 y Resolución 

Consejo Superior 061/04, excepto en cuanto a las fechas de: inscripción, prueba de 

oposición y evaluación de los antecedentes y expedición del Jurado sobre el resultado 

final del Concurso, que serán las siguientes: 

-Inscripción: 10 al 16 de mayo de 2017. 

-Fecha de evaluación: 24 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la fecha 

fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº120 



 

ANEXO I RESOLUCION Nº120 

 

Unidad: Departamento Talleres de Mantenimiento y Producción – Secretaria de 

Coordinación Técnica y Servicios 

 

Responsabilidad Primaria: 

 

- Responsable de la subjefatura del departamento y cuando reemplace al jefe, 

responsable de la jefatura. 

- Asesorar y colaborar en la organización y planificación de actividades del 

Departamento. 

- Proponer planes de mejora y eficiencia en los trabajos a realizar por las 

distintas secciones que componen el Departamento. 

- Interactuar con los Departamento de Proyectos y Certificación y Control de 

Obras en temas relacionados con mantenimiento y modificación de obras 

existentes. 

- Coordinar diariamente, a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de 

Trabajo, las tareas a realizar por cada sección que compone el Departamento y 

controlar su ejecución. 

- Colaborar con la rendición de caja chica para su imputación en la dirección de 

patrimonio y de contabilidad. 

- Elaboración de las solicitudes de compra y los informes técnicos respectivos 

para las compras del Departamento. 

 

Remuneración:  

 

La establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según el Escalafón aprobado por 

Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría motivo del concurso. 

 

Condiciones Generales: 

 

Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

Condiciones Específicas:  

 

- Poseer conocimientos de la Organización y Funciones del Área a concursar. 

- Poseer conocimiento de las tareas que se desarrollan en cada una de las 

Secciones que integra el Departamento. 

 

 

- Los integrantes del Jurado serán: 

 

TITULARES     SUPLENTES 

     

Señor Alfredo GESTAL   Señor Mario YANKE 

DNI.Nº 8.598.793    DNI.Nº 13.380.994 

 

Señor Héctor MIRANDA   Señor Eduardo, DELLAFIORE 

DNI.Nº 12.144.692    DNI.Nº 22.047.028 

 

Señor Ricardo FRELLI   Señora Rita CAVAGLIERI 

DNI.Nº 13.268.294    DNI.Nº 20.283.613 

 

 

- Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la Resolución 

Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el resultado  del concurso dentro 

de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, computados desde la fecha fijada para la 

evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de oposición. Dicho 

plazo podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

 

 

 



 

 

TEMARIO GENERAL 

 

- Organización, Funciones y Órganos de Gobierno de la Universidad. 

- Misiones, Funciones y Estructura de la Secretaria de Coordinación Técnica y 

Servicios y del Departamento de Mantenimiento. 

- Confección solicitudes de gastos para compra de materiales y repuestos para los 

sistemas de comunicación. 

- Conocimiento de tareas de albañilería. 

- Conocimiento de tareas de carpintería. 

- Conocimiento de tareas de plomería. 

- Conocimiento de tareas de herrería. 

- Conocimiento de informática (Word, Excel y sistema de gestión de solicitudes de 

trabajo). 

- Conocimiento de régimen de procedimientos administrativos de Administración 

Pública Nacional (Ley Nº 19549) y de la Universidad. 

 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus miembros 

– individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al sorteo de 

temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la iniciación de la 

prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina habilitada para el 

concurso- ante los postulantes que deseen estar presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes 

del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el 

correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos 

un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna de 

ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 

 



 

  

 

 

RIO CUARTO, 02/03/2017 

   

  VISTO, la nota presentada a fojas 1 del Incidente Nº 114737-4, 

por la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad Nacional, y 

  

  CONSIDERANDO: 

 

Que por la citada nota se solicita la aprobación de los 

Informes Finales de las Becas de Ayudantía de Investigación 2015, 

presentados por los Becarios Nuevos y Renovación en sus modalidades 

Tradicionales y de Fomento, designados por Resoluciones Rectorales Nº 

220/15 y 526/15, para el período comprendido entre el 01 de febrero 2015 

y el 31 de enero de 2016. 

 

  Que dichos informes han sido evaluados por las Comisiones 

Evaluadoras de cada Facultad. 

 

  Que el informe presentado por los Becarios Renovación, 

corresponde a dos (2) años de Beca. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar los Informes Finales presentados por los Becarios de 

Ayudantías de Investigación (Período 2015) Nuevos y Renovación en sus 

modalidades Tradicionales y de Fomento, designados por Resoluciones 

Rectorales Nº 220/15 y 526/15, para el período comprendido entre el 01 de 

febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, que se detallan en el Anexo –I- 

de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese.  

 

RESOLUCION Nº 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



RIO CUARTO, 02/03/2017 

 

 VISTO, lo actuado en Expediente N° 122939 y la necesidad de 

convocar a Concurso Cerrado General de Antecedentes y Oposición para 

cubrir Un (1) cargo vacante en  Agrupamiento -A-, Categoría -7- en el 

Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-

Químicas y Naturales de esta Universidad Nacional, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

  Que la cobertura del mencionado cargo debe efectuarse conforme 

lo establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 sus 

modificatorias, Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 

007/03 y Resolución Consejo Superior Nº 061/04, ello en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº017/08. 

 

Que existe factibilidad presupuestaria para cubrir dicho cargo. 

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional. 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Cerrado General de Antecedentes y 

Oposición, para la cobertura de Un (1) cargo vacante en Agrupamiento –

Administrativo - Categoría -7- en el Departamento de Matemática de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta 

Universidad Nacional y una carga horaria semanal de 35 horas en horario 

acorde a los requerimientos del Departamento, con las especificaciones del 

Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 12 al 20 de abril 

de 2.017, de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en 

cuyo lugar se deberá presentar curriculum vitae acompañado de la 

documentación que acrediten antecedentes y certificados correspondientes. 

La  Prueba de Oposición del llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1° 

de la presente, se realizará el día 27 de abril de 2.017, a partir de las  

09:00 horas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-

Químicas y Naturales de esta Universidad o en lugar a determinar. 

 

ARTICULO 3°- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones 

y ningún tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de 

la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 124 

 



 

ANEXO I - RESOLUCION Nº 124 

 

 

Unidad: Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas 

y Naturales 

 

    Responsabilidad Primaria: 

 

- Desempeñarse en las actividades administrativas que se realizan en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales - Departamento de Matemática. 

 

- Manejo y archivo de documentación. 
 

- Atención al público. 
 

- Registro de documentación. 
 

- Archivo de documentación. 
 

- Reglamentación caja chica. 
 

- Régimen de licencia de personal docente y no docente. 
 

- Manejo y entrega de programas de asignaturas que se dictan en la Unidad 

Académica. 

 

- Manejo y entrega de actas de exámenes. 
 

- Manejo de distintos programas informáticos, tales como Windows, Excel, Pagina 
Web, Internet. 

 

- Realizar otras tareas administrativas que pudieran surgir en el Departamento. 
 

  

- Remuneración: la establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según    el 

Escalafón aprobado por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría motivo del 

concurso. 

 

   

 Condiciones Generales: 

 

   Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

 Condiciones Específicas: 

 

Tener experiencia en la función o en sud efecto poseer conocimientos sobre el 

mismo. 

 

Conocimientos en computación, manejo de PC y utilitarios tales como Word y 

Excel, Internet y Página Web. 

 

Redacción propia, buena ortografía y caligrafía. 

 

Conocimiento de reglamentación de caja chica y viáticos. 

 

Conocimientos generales de régimen de licencia de personal docente y no docente. 

 

  



Los integrantes del Jurado serán: 

 

 

Titulares:     Suplentes: 

 

Señora Graciela MENGONI   Sra. Ivana CARDETTI 

DNI.Nº 10.585.443    DNI.Nº 20.325.126 

 

Señora Sonia CRUSEÑO   Sra. Yanina PEREYRA 

DNI.Nº 21.013.107    DNI.Nº 24.783.505 

 

Señora Silvana BALANYÉ   Señora Mariela MORAN 

DNI.Nº 25.199.979    DNI.Nº 20.395.332  

 

 

Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la 

Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el resultado  del 

concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, computados desde la 

fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones 

justificadas. 

 

   Temario General  

 

 Organización y Funciones de la Universidad. 

 Órganos de Gobierno de la Universidad. 

 Estructura y funciones de las Áreas que componen la Universidad y la Facultad 

de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales (Reglamentaciones, 

Estructura y Gobierno, Departamentos que integran la misma). 

 Tareas inherentes a la responsabilidad primaria del cargo. 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que integrarán 

el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus miembros – 

individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al sorteo de temas. 

Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la iniciación de la prueba de 

evaluación – en el aula, sala y/o oficina habilitada para el concurso- ante los 

postulantes que deseen estar presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes del 

Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el correspondiente 

sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna de 

ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 



 

 

RIO CUARTO,02/03/2017 

 

 VISTO, lo actuado en Expediente N° 123286 y la necesidad de 

convocar a Concurso Cerrado General de Antecedentes y Oposición para 

cubrir Un (1) cargo vacante en  Agrupamiento -A-, Categoría -7- en el 

Registro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de esta 

Universidad Nacional, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

  Que la cobertura del mencionado cargo debe efectuarse conforme 

lo establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 sus 

modificatorias, Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 

007/03 y Resolución Consejo Superior Nº 061/04, ello en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº017/08 y Decreto Nº 

366/06 –Título 4º-. 

 

Que existe factibilidad presupuestaria para cubrir dicho cargo. 

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Cerrado General de Antecedentes y 

Oposición, para la cobertura de Un (1) cargo vacante en Agrupamiento –

Administrativo - Categoría -7- en el Registro de Alumnos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de esta Universidad Nacional y una carga horaria 

semanal de 35 horas en horario diario de 13 a 20, con las especificaciones 

del Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 12 al 20 de 

abril de 2.017, de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos 

Humanos, en cuyo lugar se deberá presentar curriculum vitae acompañado de 

la documentación que acrediten antecedentes y certificados 

correspondientes. La  Prueba de Oposición del llamado a Concurso dispuesto 

por el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 27 de abril de 

2.017, a partir de las  12:00 horas en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas de esta Universidad o en lugar a determinar. 

 

ARTICULO 3°- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones 

y ningún tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de 

la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº126 



 

 

 

 

 ANEXO I - RESOLUCION Nº 126 

 

Unidad: Registro de Alumnos - Facultad de Ciencias Económicas 

 

    Responsabilidad Primaria: 

 

- Entender básicamente sobre todas las tareas que se desempeñan en la 

Secretaria Administrativa y las inherentes a la atención al público del 

Registro de Alumnos de la Facultad. 

 

 - Remuneración: la establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según    

el Escalafón aprobado por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría 

motivo del concurso. 

 

Condiciones Generales: 

 

- Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

    Condiciones Específicas: 

 

Tener experiencia en la función o en su defecto poseer conocimientos sobre 

la misma. 

 

Los integrantes del Jurado serán: 

 

Titulares:      Suplentes: 

 

Señora Silvana BALANYE    Señor Gabriel NAVARRO 

DNI.Nº 25.199.979     DNI.Nº 20.395.232 

 

Señor Hernán VIDORET    Señor Iván BRANQUER 

DNI.Nº 22.390.900     DNI.Nº 26.855.359  

 

Señor Juan MARTELLOTTO    Señora Mirtha CONIGLIO   

DNI.Nº 22.843.298     DNI.Nº 14.356.086 

 

Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la 

Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el resultado  

del concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, computados 

desde la fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la 

finalización de la prueba de oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un 

período igual por razones justificadas. 

 

 

Temario General y Específico  

 

 Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gobierno de la 

Universidad y de la Facultad. 

 Sistema Integral de Alumnos.  

 Regímenes de Alumnos y de enseñanza de grado. 

 Régimen y Reglamento de Ayudantes de Segunda. 



 Régimen Nacional de Procedimientos Administrativos. 

 Redacción de notas, memos y pases observando muy buena ortografía y 

coherencia con los textos. 

 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus 

miembros – individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al 

sorteo de temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la 

iniciación de la prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina 

habilitada para el concurso- ante los postulantes que deseen estar 

presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros integrantes 

del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para el 

correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte de –al menos 

un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que alguna 

de ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una nueva. 

 

 



    RIO CUARTO,02/03/2017 

 

VISTO, lo actuado en Expediente N° 122389 por el cual se tramita el 

llamado a Concurso Cerrado Interno y General de Antecedentes y Oposición para 

cubrir Un (1) cargo en Agrupamiento –TP-, Categoría -5- en el Departamento de 

Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta 

Universidad Nacional, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la cobertura del mencionado cargo debe efectuarse conforme lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 y Providencias 

Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03 y Resolución Consejo Superior 

Nº 061/04, ello en un todo de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Consejo 

Superior Nº 017/08. 

 

Que existe factibilidad presupuestaria para acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

los Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional. 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Cerrado Interno  de Antecedentes y Oposición para 

la cobertura de Un (1) cargo en Agrupamiento –TP-, Categoría –5- en el 

Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad, y una carga horaria semanal de 35 horas a 

determinar por la Unidad Académica, con las especificaciones del Anexo -I- de la 

presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 12 al 20 de abril de 

2.017, de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar 

deberán presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten 

antecedentes y certificados correspondientes. La Prueba de Oposición del llamado a 

Concurso dispuesto por el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 27 de 

abril de 2.016, a partir de las 10:00 horas en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta Universidad o en lugar a 

determinar. 

 

ARTICULO 3°- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de 

postulantes al llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente 

llámese a Concurso Cerrado General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas 

especificaciones indicadas en el Anexo –I- de la presente y encuadradas en los 

alcances previstos en el Artículo  61º  Inciso b) de la Resolución Consejo 

Superior Nº 148/00 y su modificatoria 061/04, excepto en cuanto a las fechas de: 

inscripción, prueba de oposición y evaluación de los antecedentes y expedición del 

Jurado sobre el resultado final del Concurso, que serán las siguientes: 

-Inscripción: 08 al 12 de mayo de 2017. 

-Fecha de evaluación: 22 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la 

fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba 

de oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones 

justificadas. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº127 

 

 



ANEXO –I- RESOLUCION Nº:127 

 

Unidad: Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales 

 

Responsabilidad Primaria: 

 

- Participar en la organización, planificación y optimización de 

servicios asociados al funcionamiento de equipos. Realizar tareas 

relacionadas con la instalación, funcionamiento y puesta a punto del 

equipamiento del Área para su utilización adecuada. 

 

- Conocimientos básicos para realizar tareas de preparación de cortes 

delgados de rocas y pulidos calcográficos, en el laboratorio de 

Petrotomía. 

 

- Se requiere conocimientos mínimos para el manejo de microscopio 

petrográfico, calcográfico y lupa binocular.  

 

- Conocimientos básicos para realizar tareas de gabinete relacionadas 

al manejo de hojas topográficas, imágenes satelitales y software 

relacionados y confección de mapas en soporte digital.  

 

- Conocimientos básicos para apoyar en tareas de laboratorio 

relacionadas a análisis físico-químicos de aguas y suelos. 

 

- Conocimientos básicos para participar en la gestión de reparación y 

mantenimiento de equipamiento.  

 

- Conocimientos básicos en el uso de equipos utilizados en las 

asignaturas Geofísicas, Geoquímica, Geotecnia, Hidrogeología, entre 

otras (equipos de geofísica, GPS, ensayos de mecánica de suelos, 

conductimetros, sondas piezométricas y multiparamétricas, etc.) para 

apoyar a los docentes en actividades de campo. 

 

- Responsabilidad y buena disposición para el trabajo en equipo. 

 

- Poseer manejo básico de equipos, mantenimiento y control de 

instrumentos que se emplean en los laboratorios de docencia, tales 

como espectrofotómetro Ph-metro, balanzas, microscopios (Óptico, 

invertido), lupas, distintos tipos de centrífugas, cabinas de 

seguridad biológica, autoclave, destilador de agua, campana 

extractora de gases, estufas de cultivos, micropipetas, fuentes de 

poder, etc. 

 

- Resolver posibles causas del mal funcionamiento de equipos y 

comunicar al superior para su reparación por el personal capacitado, 

como así también de aquellos casos de mal funcionamiento de los 

servicios en los laboratorios (gas, luz, agua). 

 

-  Recepcionar la demanda de docentes: de materiales y equipos para 

los trabajos prácticos. 

 

- Distribución de las clases prácticas de las materias que asisten a 

dicha Área. 

 

 

 

 

 

 



- Manejo y control de tratamiento de desechos patógenos y no patógenos 

(materiales punzantes o cortantes). 

 

- Limpieza de materiales de vidrio, de uso frecuente y 

acondicionamiento de los mismos. 

 

- Control y manejo del patrimonio del área 

 

- Mantenimiento del lugar de trabajo en condiciones de higiene y 

seguridad requeridas.  

 

 

 

Remuneración: la establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según el 

Escalafón aprobado por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría 

motivo del concurso. 

 

Condiciones Generales: 

 

Conocer el Decreto Nº 366/06. 

 

 

Condiciones Específicas: 

 

- Poseer título habilitante preferentemente formación académica 

universitaria, Geólogo o equivalente, no excluyente, ello para el 

desempeño de la función, ello de acuerdo a lo reglamentado en el 

Art. 50, inciso b) del Decreto 366/06. 

 

- Poseer conocimientos sobre normativas de Higiene y Seguridad del 

trabajo en laboratorio y a campo. 

 

- Disponibilidad horaria de acuerdo con las necesidades del Área. 

 

- Poseer conocimientos básicos sobre la utilización y manejo de 

distintos equipos y su calibración. 

 

- Conocimientos de procedimientos en caso de accidentes (cortes; 

quemaduras; etc.) 

 

- Conocimiento de equipos y materiales de laboratorio de uso más 

frecuente.  

  

 

Los integrantes del Jurado serán: 

 

Titulares:     Suplentes: 

 

Señora Rosana GARNICA   Señor Néstor FORMIA  

DNI.Nº 20.080.008    DNI.Nº 11.395.586 

 

Señor Walter E. MASEDA   Señor Carlos SOSA    

DNI.N° 22.827.049    DNI.Nº 17.516.866    

 

Señor Miguel BUENO   Señora Alicia GRUMELLI 

DNI.Nº 16.831.133    DNI.Nº 24.521.614 

  

Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

 

 



 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la 

Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el 

resultado  del concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles, computados desde la fecha fijada para la evaluación de 

antecedentes o de la finalización de la prueba de oposición. Dicho plazo 

podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

Temario General 

 

- -Organización y funciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto y 

de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. 

 

- -Órganos de Gobierno de la Universidad. 

 

- Preparación de soluciones valoradas y manejo material de 

laboratorio. 

 

- Conocimiento sobre los procedimientos vigentes sobre Residuos 

peligrosos (Químicos y Biológicos). Desinfección de los laboratorios 

en general. 

 

- Normas de higiene y seguridad que deben cumplirse en un laboratorio. 

 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus 

miembros – individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad 

al sorteo de temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la 

iniciación de la prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina 

habilitada para el concurso- ante los postulantes que deseen estar 

presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros 

integrantes del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado 

para el correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte 

de –al menos un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que 

alguna de ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de 

una nueva. 



RIO CUARTO,02/03/2017 

 

VISTO, lo actuado en Expediente N° 122041 por el cual se tramita el 

llamado a Concurso Cerrado  Interno y General de Antecedentes y Oposición para cubrir 

Un (1) cargo en Agrupamiento –TP-, Categoría -5- en los Laboratorios del Área de 

Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 

de esta Universidad Nacional, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la cobertura del mencionado cargo debe efectuarse conforme lo 

establecido por las Resoluciones Consejo Superior Nº 264/90, 148/00 su modificatoria 

061/04 y Providencias Resolutivas Consejo Superior Nros. 002/02 y 007/03, ello en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº 017/08 y las 

exigencias establecidas en el Título -4- del Decreto Nº 366/06. 

 

Que existe factibilidad presupuestaria para acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por los 

Artículos 22º y 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional. 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Llamar a Concurso Cerrado Interno de Antecedentes y Oposición para la 

cobertura de Un (1) cargo en Agrupamiento –TP-, Categoría –5- en los Laboratorios del 

Área de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad, y una carga horaria semanal de 35 horas a determinar 

por la Unidad Académica, con las especificaciones del Anexo -I- de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Declarar abierta la inscripción a partir del 12 al 20 de abril de 2.017, 

de 08.00 a 12.00 Horas en la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo lugar deberán 

presentar curriculum vitae acompañado de la documentación que acrediten antecedentes 

y certificados correspondientes. La Prueba de Oposición del llamado a Concurso 

dispuesto por el Artículo 1° de la presente, se realizará el día 27 de abril de 

2.017, a partir de las 10:00 horas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales de esta Universidad o en lugar a determinar. 

 

ARTICULO 3°- No se admitirá presentación de antecedentes, certificaciones y ningún 

tipo de documentación, con posterioridad a la fecha de cierre de la inscripción. 

 

ARTICULO 4º - Determinar que en el caso de no registrarse inscripción de postulantes 

al llamado a Concurso dispuesto por el Artículo 1º de la presente llámese a Concurso 

General de Antecedentes y Oposición, bajo las mismas especificaciones indicadas en el 

Anexo –I- de la presente y encuadradas en los alcances previstos en el Artículo  61º  

Inciso b) de la Resolución Consejo Superior Nº 148/00 y su modificatoria 061/04, 

excepto en cuanto a las fechas de: inscripción, prueba de oposición y evaluación de 

los antecedentes y expedición del Jurado sobre el resultado final del Concurso, que 

serán las siguientes: 

-Inscripción: 08 al 12 de mayo de 2017. 

-Fecha de evaluación: 22 de mayo de 2017. 

-Resultado: Plazo  máximo de tres (3) días hábiles, computados a partir desde la 

fecha fijada para la evaluación de antecedentes o de la finalización de la prueba de 

oposición. Dicho plazo podrá ampliarse por un período igual por razones 

justificadas. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº128 

 

 



ANEXO I RESOLUCION Nº128 

 

 

Unidad: Laboratorios del Área de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales 

 

 

    Responsabilidad Primaria: 

 

- Participar en la organización, planificación y optimización de 

servicios asociados al funcionamiento de equipos. Realizar tareas 

relacionadas con la instalación, funcionamiento y puesta a punto del 

equipamiento del Área para su utilización adecuada. 

 

- Poseer entrenamiento en el manejo de equipos, mantenimiento y control 

de instrumentos que se emplean en los laboratorios de docencia, tales 

como espectofotómetro pH-metro, balanzas, microscópios (Óptico, 

invertido), lupas, distintos tipos de centrífugas, cabina de seguridad 

biológica, autoclave, destilador de agua, campana extractora de gases, 

estufas de cultivos, micropipetas, fuentes de poder, etc.   

 

- Resolver posibles causas del mal funcionamiento de equipos y comunicar 

al superior para su reparación por el personal capacitado, como así 

también de aquellos casos de mal funcionamiento de los servicios en los 

laboratorios (gas, luz, agua). 

 

- Recepcionar la demanda de docentes: de materiales y equipos para los 

trabajos prácticos.  

 

- Distribución de las clases prácticas de las materias que asisten a 

dichas Áreas. 

 

- Manejo y control de tratamientos de desechos patógenos y no patógenos 

(materiales punzantes o cortantes). 

 

- Limpieza de materiales de vidrio, de uso frecuente y acondicionamiento 

de los mismos. 

 

- Acondicionar las mesadas de laboratorios y de aulas con instrumental 

ópticos, entre clases. 

 

- Control y manejo del patrimonio del Área. 

 

- Realizar pedido al Responsable de las Aulas, de insumos para el 

funcionamiento en general del Área. 

 

- Preparación de los Laboratorios para las clases prácticas en función 

del equipamiento solicitado por los docentes. 

 

- Mantenimiento del lugar de trabajo en condiciones de higiene 

requeridas. 

  

 

- Remuneración: la establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, según el 

Escalafón aprobado por Decreto 366/06 para el Agrupamiento y Categoría 

motivo del concurso. 

  

   



Condiciones Específicas: 

 

- Poseer título habilitante al desempeño de la función, ello de acuerdo a 

lo reglamentado en el Artículo 50, inciso b) del Decreto Nº 366/06. 

 

- Poseer conocimientos sobre normativas de higiene y seguridad del 

trabajo en laboratorio. 

 

- Disponibilidad horaria, de acuerdo con las necesidades del Área. 

 

- Poseer conocimientos sobre microscópios ópticos y lupas. Mantenimiento 

y calibración. 

 

- Poseer conocimientos sobre la utilización y manejo de distintos equipos 

y su calibración. 

 

- Conocimientos de procedimientos en caso de accidentes (cortes, 

quemaduras, etc). 

 

- Conocimiento de equipos y materiales de laboratorio de uso más 

frecuente.  

 

Los integrantes del Jurado serán: 

 

Titulares:     Suplentes: 

 

Señora Rosana GARNICA    Señor Carlos SOSA 

DNI.Nº 20.080.008    DNI.Nº 17.516.866  

 

Señor Pablo BARRIONUEVO   Señor Walter MASEDA  

DNI.N° 28.446.320    DNI.Nº 22.827.049     

Señora Alicia MEDINA    Señor Miguel BUENO 

DNI.Nº 26.085.810    DNI.Nº 16.831.133 

 

  

Veedor de A.T.U.R.C. a designar por esa Asociación Gremial. 

 

Los integrantes del Jurado deberán cumplir las funciones estipuladas en la 

Resolución Consejo Superior Nº 264/90 y deberá expedirse sobre el 

resultado  del concurso dentro de un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles, computados desde la fecha fijada para la evaluación de 

antecedentes o de la finalización de la prueba de oposición. Dicho plazo 

podrá ampliarse por un período igual por razones justificadas. 

 

Temario General 

 

Organización y Función de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. 

 

Órganos de Gobierno de la Universidad. 

 

Conocimientos sobre Microscópios, Lupas (calibración, mantenimiento y puesta 

en funcionamiento). 

 

 

Conocimientos sobre utilización, ubicación y manejo de distintos equipos de 

laboratorio (pH-metro; balanzas; autoclave; espectro; destilador; cabinas de 

seguridad biológica; micropipetas, etc). 



 

Preparación de soluciones valoradas y manejo material de laboratorio. 

 

Conocimiento sobre los procedimientos vigentes sobre residuos peligrosos 

(Químicos y patógenos). Desinfección de los laboratorios en general. 

 

Normas de higiene y seguridad que debe cumplirse en un laboratorio. 

 

 

SORTEO DE TEMAS 

 

Una vez definido –por parte  del Jurado- el número de preguntas que 

integrarán el cuestionario objeto de la evaluación, cada uno de sus 

miembros – individualmente- procederá a elaborarlas con anterioridad al 

sorteo de temas. Este tendrá lugar quince (15) minutos antes de la 

iniciación de la prueba de evaluación – en el aula, sala y/o oficina 

habilitada para el concurso- ante los postulantes que deseen estar 

presentes. 

Las preguntas elaboradas por parte de cada uno de los miembros 

integrantes del Jurado, serán colocadas en urna o sobre habilitado para 

el correspondiente sorteo para su posterior extracción por parte de –al 

menos un postulante. 

En el caso en que al extraer las preguntas, el Jurado entienda que 

alguna de ellas se repite, podrá -el mismo- ordenar la extracción de una 

nueva. 
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                                      RÍO CUARTO, 03/03/2017 

 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123227 a fojas 01/63, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las disposiciones legales y 

reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 

25º  Inciso c) y la Resolución Consejo Superior Nº 382/16 Artículo 34º Inciso b). 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 17/16 encuadrado dentro de 

lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25º Inciso c) y la Resolución Consejo 

Superior Nº 382/16 Artículo 34º Inciso b), realizada con el objeto de contratar la 

provisión de materiales de construcción, solicitados por la Secretaría de Coordinación 

Técnica y Servicios de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de 

las siguientes firmas: 

 

CORRALON FRANCO Y HERMANOS S.R.L.: CUIT Nº 30-70894364-5, los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 22, en la suma total de PESOS CIENTO 

NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 197.177,68). 

 

DELLA SANTA EDUARDO LUIS: - CUIT Nº 20-30346513-9, los renglones Nº 6, 11 y 18, en la 

suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6.400,00). 

 

ARTICULO 2º- Declarar desiertos los renglones Nº 21, 23 y 24 por falta de ofertas. 

 

ARTICULO 3º- Autorizar la imputación contable por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TRES 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 203.577,68) con cargo al 

ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 4º- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas mencionadas en el 

Artículo 1º de la presente, con posterioridad a la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 5º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia.  Cumplido, archívese. 

 

 

RESOLUCION Nº  129 

 



 

  

 

 

RIO CUARTO, 03/03/2017 

    

  VISTO, la nota presentada a fojas 1 del Incidente Nº 111019-3, 

por la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad Nacional, y 

  

  CONSIDERANDO: 

 

 

Que por la citada nota se solicita la aprobación de los 

Informes Finales de las Becas de Ayudantía de Investigación 2014, 

presentados por los Becarios Nuevos y Renovación en sus modalidades 

Tradicionales y de Fomento, designados por Resolución Rectoral Nº 170/14, 

para el período comprendido entre el 01 de febrero 2014 y el 31 de enero 

de 2015. 

  Que dichos informes han sido evaluados por las Comisiones 

Evaluadoras de cada Facultad. 

 

  Que el informe presentado por los Becarios Renovación, 

corresponde a dos (2) años de Beca. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar los Informes Finales presentados por los Becarios de 

Ayudantías de Investigación (Período 2014) Nuevos y Renovación en sus 

modalidades Tradicionales y de Fomento, designados por Resolución 

Rectoral Nº 170/14, para el período comprendido entre el 01 de febrero de 

2014 y el 31 de enero de 2015, que se detallan en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese.  

 

RESOLUCION Nº 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:133 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

        RIO CUARTO, 27/03/2017 

 

  VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 123837, 

referidas a la Resolución Rectoral Nº 137/17, y lo solicitado mediante 

nota por la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad Nacional, obrante a fojas 10, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que por el citado acto resolutivo, se designó a los integrantes 

de la Comisión Técnica encargada de analizar el “PROYECTO DE LEY DE 

BOSQUES”, en representación de cada una de las Unidades Académicas de esta 

Casa de Estudios. 

 

  Que por la referida nota, se propone como integrante de dicha 

comisión, en representación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-

Químicas y Naturales de esta Universidad Nacional, en conjunto con los 

representantes oportunamente designados por el citado acto resolutivo, a 

la Doctora Evangelina S. NATALE. 

  

Que por lo antes expuesto, corresponde incluir a dicha 

profesional en los alcances del acto resolutivo de referencia. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 25° del Estatuto de esta Universidad Nacional,  

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Incluir en los alcances de la Resolución Rectoral Nº 137/17, 

por la cual se designó a los integrantes de la Comisión Técnica encargada 

de analizar el “PROYECTO DE LEY DE BOSQUES”, en representación de la 

Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de esta 

Universidad Nacional, a la Doctora Evangelina S. NATALE (D.N.I. Nº: 

24.770.610), ello por los motivos indicados en los Considerandos de la 

presente. 

 

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 218 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

RIO CUARTO, 29/03/2017 

 

 

         VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 121780, referidas 

a la necesidad de designar representantes de esta Universidad Nacional, ante el 

CLÚSTER INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, y 

 

          CONSIDERANDO: 

 

       Que a fojas 51, la Secretaria de Ciencia y Técnica de esta 

Universidad, propone en total acuerdo con la Secretaría de Extensión y Desarrollo, la 

nómina de potenciales representantes ante el citado CLÚSTER, asociación de segundo 

grado integrada por diversas instituciones del sector público y privado de la 

provincia de Córdoba. 

 

       Que el citado organismo, sin fines de lucro, tiene como principal 

objetivo promover el desarrollo y la competitividad de las PYMES cordobesas que 

integran en forma directa o indirecta las cadenas productivas agroindustriales de la 

provincia. 

 

         Que esta Universidad se incorporó al referido CLÚSTER, según surge de 

lo dispuesto por Resolución Consejo Superior Nº 466/16, mediante la celebración del 

Acta de Adhesión, a partir de lo cual se estipula delegar en docentes – 

investigadores y/o funcionarios, la representación de esta Institución en la 

mencionada entidad, proponiendo a tal fin a los Profesores Juan M. MARIOLI, Pedro E. 

DUCANTO y Arnaldo T. SOLTERMANN.  

  

   Que por lo antes expuesto, éste Rectorado estima procedente acceder a 

lo solicitado.  

 

         Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º - Designar a los Profesores de esta Casa de Estudios Juan M. MARIOLI (DNI. 

Nº: 12.762.645) como representante Titular, Pedro E. DUCANTO (DNI.Nº 16.116.814) y 

Arnaldo T. SOLTERMANN (DNI. Nº 16.289.257), como representantes Suplentes,  de esta 

Universidad Nacional ante el CLÚSTER INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, ello por los motivos enunciados en los considerandos de la presente. 

 

ARTICULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 240 



 

 

 

RIO CUARTO,03/04/2017 

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Nº 122.892, 

referidas al Proyecto “CICLO LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA”, 

presentado por el Centro de Capacitación y Formación (CECYF) 

dependiente de la Secretaria de Trabajo de esta Universidad, y   

CONSIDERANDO: 

Que dicho Proyecto, será implementado por la Facultad de 

Ciencias Económicas de esta Universidad, el cual constituye una 

propuesta de creación del ciclo de una carrera de grado en Gestión 

Universitaria, encuadrada dentro de la oferta de las carreras de las 

Universidades Nacionales en cumplimiento del Convenio Marco entre la 

Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales 

(FATUN) y la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Que el citado Proyecto, está destinado a Agentes No Docentes 

que se desempeñan en el ámbito de esta Universidad, y que acrediten el 

nivel de pregrado de la Tecnicatura Superior en Administración y 

Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias.  

Que entendiendo la capacitación como un proceso sistemático 

dirigido al mejoramiento de la calidad de la formación de los agentes 

en tanto trabajadores de la Universidad, haciendo uso de todos los 

medios que conduzcan a un mayor y mejor conocimiento, el desarrollo de 

habilidades y al cambio de actitudes, este Órgano de Gobierno entiende 

procedente aprobar el referido proyecto.   

Que a fojas 22, mediante nota la Secretaria Académica de 

esta Universidad, expresa que en virtud de la valoración realizada al 

Plan de Estudio de referencia, el mismo reúne elementos para 

considerar su aprobación. 

Que por Resolución C.D.N° 299/16, obrante a fojas 26, la 

Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad aprobó el Proyecto  

“CICLO LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA”. 

Que se ha expedido la Comisión de Enseñanza de éste Órgano 

de Gobierno.   

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad 

Nacional y el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º -  Aprobar académicamente el Proyecto “CICLO LICENCIATURA 

EN GESTION UNIVERSITARIA”, presentado por el Centro de Capacitación y  



 

Formación (CECYF) dependiente de la Secretaria de Trabajo de esta 

Universidad, cuya Unidad Académica responsable de su implementación 

será la Facultad de Ciencias Económicas de esta Casa de Estudios, el 

cual obra como ANEXO –I- de la presente.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen 

conocimiento las áreas de competencia, Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION Nº 074 



 

ANEXO I RESOLUCION Nº 074 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO  
 

Secretaría de Trabajo 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

 

 

 

TEXTO ORDENADO PROYECTO: PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

 

 

CICLO LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA 
 

 

AÑO 2016 - VERSIÓN 0 

 

 

 

 

Proyecto elaborado por: 

Centro de Capacitación y Formación (CECYF) – Secretaría de Trabajo 

Con el asesoramiento y revisión de Innovación Curricular de la Secretaría Académica  



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

CICLO LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA 

 

2. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

a. Organismo, unidad académica o equipo de trabajo responsable de la 

elaboración  

El responsable de la elaboración del presente proyecto es el Centro de Capacitación y 

Formación (CECYF) para el personal Nodocente dependiente de la Secretaría de 

Trabajo de la UNRC. 

 

b. Unidad académica responsable de la implementación del proyecto  

La unidad académica responsable de la implementación del mismo será la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNRC. 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

El presente es un Proyecto de Formación de Grado para Agentes Nodocentes de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El mismo se deriva del Convenio Marco 

entre la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) 

y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la 

Nación. Se propone el presente Ciclo de Licenciatura en articulación directa con la 

Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones 

Universitarias. 

Está destinado a Agentes Nodocentes que se desempeñan en el ámbito de la UNRC y 

que acreditan el nivel de pregrado de la Tecnicatura Superior en Administración y 

Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias. 

Este documento constituye una propuesta de creación del ciclo de una carrera de 

grado en Gestión Universitaria, encuadrada dentro de la oferta de las carreras de las 

Universidades Nacionales en cumplimiento de dicho convenio. 

 

3. FUNDAMENTACION DE CREACION DE LA CARRERA 

 

3.1 Razones que determinan la conveniencia de la implementación del proyecto  

Entendiendo la capacitación como un proceso sistemático dirigido al mejoramiento de 

la calidad de la formación de los agentes en tanto trabajadores de la universidad, 

haciendo uso de todos los medios que conduzcan a un mayor y mejor conocimiento, el 

desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes. La capacitación, entonces, implica 

un desafío que debe responder a las necesidades cambiantes y crecientes de la 



realidad, fruto del avance acelerado de la ciencia y la tecnología y a los cambios 

culturales, a la par que contribuir a una superación permanente. 

En virtud de las particularidades y características de la realidad social, resulta necesario 

definir un nuevo perfil del trabajo en el sistema educativo que forme un profesional 

que contribuya a mejorar los procesos actuales en la gestión universitaria y pueda 

crear escenarios institucionales a futuro. 

La Universidad debe responder a los desafíos de la modernidad y del conocimiento de 

nuestra sociedad, particularmente en el ámbito de la formación de profesionales. El 

objetivo es mirar hacia adentro y encontrar en el conocimiento y en la masa crítica que 

atesora la Universidad, las herramientas necesarias para desafiar las interpelaciones de 

los nuevos escenarios haciendo eje en las necesidades sociales del contexto. 

La universidad debe acentuar el énfasis en los nuevos requerimientos de formación de 

sus trabajadores integrantes, convirtiéndose en una Institución que la sociedad 

visualice y acepte como un espacio impulsor del desarrollo, siendo éste un reto que 

promueva la participación de todos sus actores, desde su política de inclusión. 

El personal Nodocente debe construir los aprendizajes y las habilidades necesarias 

para comprender mejor la especificidad de la Organización Universidad como para 

analizar la singularidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, involucrándose 

efectivamente en los procesos y rutinas institucionales, aportando siempre a la mejora 

de las prácticas. Se parte de considerar que el agente Nodocente desarrolla su trabajo 

en un espacio cuya especificidad está dada por la centralidad del conocimiento, la 

autarquía, la autonomía y el cogobierno, en procesos de democratización 

permanentes. 

Actualmente se cuenta con Planes de Estudios de distintas universidades nacionales, 

que se analizaron puntualmente para conocer los criterios considerados en otros 

ámbitos académicos en relación a la formación orientada en ese sentido para la 

actualización de profesionales en administración y gestión. Esos Planes, en general, 

resultaron de una amplia diversidad de concepciones y criterios de organización 

curricular, los que ponen en evidencia que no hay una tendencia común. 

Bernazza, Healion y Pereyra1 plantean que “Para algunos, la capacitación se vincula a 

la creación de un “Estado técnico”, aquel que supo crear institutos tecnológicos a fines 

de los cincuenta y a lo largo de los sesenta y que debe prever el desarrollo de carrera de 

los agentes. Siguiendo esta lógica, pero necesitados de priorizar los saberes que los 

legitiman, algunos actores de la burocracia buscan un conocimiento cabal del derecho 

administrativo y la contabilidad pública, de la redacción administrativa y los principios 

procedimentales. Los reformistas, mientras tanto, le piden a la capacitación que 

construya las habilidades necesarias para el Estado que, en cada caso, pretenden”. 



Las experiencias recogidas por parte de los egresados de algunas Universidades donde 

se llevan a cabo este tipo de carreras, desde su propia experiencia, plantearon aciertos 

y desaciertos en su formación, como también dificultades de adaptación al medio y/o 

aprendizajes. Así, diferentes actores, aportaron desde su visión y experiencia, a la 

constitución de una perspectiva rica y compleja que se consideró para la elaboración 

de la presente propuesta curricular. 

La Ley de Educación Nacional establece en el Capítulo II - Fines y objetivos de la política 

educativa nacional - Art. N° 11 - inciso b) “Garantizar una educación integral que 

desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño 

social y laboral, como para el acceso a estudios superiores”. 

En concordancia con este objetivo, es necesaria una formación integral con mirada 

específica en lo referente a la formación para el trabajo, el cual es parte del desarrollo 

productivo y científico-tecnológico, pero también de la trama socio-cultural y política 

de toda sociedad. 

La propuesta de formación que aquí se presenta, enmarcándose en las políticas 

institucionales y recogiendo antecedentes y experiencias vinculadas a la sustantividad 

epistemológica y metodológica de la carrera y apoyándose en la formación previa 

recibida, pretende una mayor formación orientada a la problemática de la gestión en 

contexto; sustentada en un conocimiento más integrado, situado, abarcador, humano 

y crítico que contribuya a un mejor desempeño profesional y a las relaciones 

interpersonales que constituyen la dimensión humana más importante de la 

organización y en cuya trama se sostiene el sentido. Ambos aspectos imbricados con 

un compromiso social, definen el perfil al que se aspira en este Ciclo de Licenciatura 

que se plantea como una continuidad que ampliará, profundizará y actualizará la 

formación recibida en la Tecnicatura que la sostiene como base y requisito de acceso y 

que se ha implementado para dos cohortes en esta Universidad. Se cuenta con 97 

graduados en la misma, potenciales estudiantes de esta nueva propuesta. 

 

3.2 Correspondencia con los fines y objetivos de la Universidad. 

En correspondencia con los fines y objetivos de la Universidad, en el marco estatutario 

de la misma, la UNRC se define como “…un ámbito de creación de conocimiento y tiene 

la responsabilidad social de fomentar la máxima idoneidad de sus miembros mediante 

la capacitación permanente”. Y en su articulado específicamente considera: 

“ARTICULO 72º: La Universidad favorecerá el perfeccionamiento de su Personal No 

Docente, propendiendo a que el agente formado logre su desarrollo y jerarquización en 

el área de la Institución para la cual se haya capacitado o perfeccionado”. 

Así mismo y en atención al Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de 

las Instituciones Universitarias Nacionales, Título 8: ´Capacitación`, en su artículo 120º 



establece como objetivos de la formación, entre otros: “proporcionar competencias 

específicas para afrontar los nuevos desafíos”; “elevar los niveles de productividad, con 

un mejor uso de los recursos disponibles y generar las condiciones para que cada uno 

de los miembros de la organización contribuyan con sus capacidades y desempeños a 

un mejor logro de los objetivos institucionales”. 

 

3.3 Antecedentes: 

Dentro de los antecedentes en los procesos de formación Nodocente acaecidos en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, se visualizan distintas etapas, que incluyen la 

formación de los compañeros en distintos niveles educativos: 

1) Nivel medio: a) Según el Proyecto ´Anexo del CENMA Nº 24 en la UNRC` 

aprobado por Resolución Nº 018/2000 del Consejo Superior en el marco de un 

Convenio de Servicios Educativos suscripto entre la Universidad Nacional de Río Cuarto 

y el Estado Provincial, con fecha de Abril de 2000, (Expediente Nº 58682/2000); b) 

Servicio Educativo de Nivel Medio para Adultos del Programa de Educación a Distancia 

en la Localidad de Río Cuarto, dependiente del CENMA Nº 24 de Río Cuarto, a término, 

según Resolución Nº 3730 del Director General de Educación Media, Especial y 

Superior de la Prov. De Córdoba, con fecha 7/10/2007 y Resolución Nº 312/2008 del 

Consejo Superior de la UNRC en el marco del Convenio firmado por el estado provincial 

y la UNRC de fecha 2/07/2007; (Expediente Nº 85652/2007). c) Implementación y 

ejecución de un programa equivalente al llevado a cabo en el período 2000-2003, 

aprobado por Resolución Nº 068/ 2012 que establece la re-edición del Secundario para 

el personal NOdocente de la UNRC y finalizar por única vez tanto a quienes deban 

completar como aquellos que deseen iniciar sus estudios y determina que la 

implementación del Secundario para el Personal Nodocente se realiza en el marco del 

Convenio suscripto entre el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la 

UNRC; (Expediente Nº 98194/2010). d) Actualmente se desarrolla el proyecto de 

“Formación del nivel secundario para Nodocentes de la U.N.R.C.” aprobado según 

Resolución Nº 441/15 del Consejo Superior, tramitado en Expediente Nº 119132/2015, 

en el cual participan 25 Nodocentes entre sus tres cursos que constituyen el nivel. 

2) Pregrado Universitario: en esta instancia se llevó adelante la Tecnicatura 

Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, a) 

En una primera cohorte formalizada según Resolución Nº 216/00 del Consejo Superior 

en el marco de un acuerdo paritario local y respondiendo al “Programa de capacitación 

No docente de la U.N.R.C.”, en el que se graduaron 40 compañeros Nodocentes, según 

Expediente Nº 60335 del año 2000. b) En la segunda cohorte de la carrera formalizada 

según Resolución Número 250/12 del Consejo Superior tramitada en Expediente Nº 

99442 del año 2012, alcanzando la graduación de 57 Nodocentes. 

 



MARCO REFERENCIAL 

Burton Clark2 puso de manifiesto que las características del conocimiento son 

determinantes de los rasgos propios que presentan las universidades como un tipo 

singular de institución, desde este punto de vista, para entender las estructuras de las 

universidades, es importante considerar los diferentes enfoques del conocimiento 

moderno. 

El conocimiento es cada vez más especializado y debido a ello en las universidades 

actuales, y en los modelos de gestión de futuro, es necesario contar con personal 

altamente capacitado en la gestión del conocimiento. Por otra parte, es necesario 

estudiar y considerar el conocimiento impartido en los niveles educativos anteriores 

para poder implementar políticas de articulación de la Universidad con las demás 

instituciones del sistema educativo. 

La construcción del conocimiento es una actividad abierta que es difícil sistematizar 

mediante estructuras racionales que sólo se apoyen en la relación medio-fines y esto 

inhibe la posibilidad de pensar la gestión de las Universidades con los modelos 

burocráticos propios del Estado. 

En consecuencia, centrarse en el valor social estratégico del mismo y en la necesidad 

de repensar las estructuras, procesos y acciones institucionales a fin de facilitar que se 

convierta en una institución que la sociedad visualice y acepte como un espacio 

impulsor del desarrollo, plantea como reto una reconversión institucional que 

promueva la participación y el compromiso de todos sus actores. 

Esta visión amerita ofrecer espacios para que los propios actores universitarios puedan 

apropiarse de los saberes y habilidades necesarios tanto para comprender mejor la 

especificidad de la organización como para analizar la singularidad de su propia 

universidad, y a partir de ello, involucrarse efectivamente en los procesos y rutinas 

institucionales, apuntando a la mejora. 

La explosión de los conocimientos, o sea, el crecimiento exponencial de las 

producciones científicas y tecnológicas, obliga a repensar el modo de producción, 

organización y circulación de los conocimientos en la enseñanza universitaria. Mientras 

que las grandes empresas ya han instituido “gerencias del conocimiento” partiendo de 

una revalorización de sus bienes intangibles (recursos humanos, científicos y técnicos) 

es difícil encontrar su equivalente en las universidades argentinas. La cultura 

organizacional y de gestión es eminentemente burocrática. 

Augusto Pérez Lindo3, plantea que debemos planificar e imaginar una gestión 

inteligente de las instituciones universitarias. La nueva cultura de la información y la 

explosión de conocimientos obligan a fortalecer la capacidad para procesar, organizar, 

y distribuir el flujo de las informaciones científicas y tecnológicas. El currículo de este 



ciclo debe considerar la mejora de las competencias cognitivas básicas: aprender a 

aprender, aprender a procesar información, aprender a aplicar los conocimientos en la 

resolución de problemas. Esto significa fortalecer las funciones cognitivas del 

aprendizaje por sobre las funciones enciclopédicas, descriptivas o meramente 

operatorias. 

Un aspecto que no se puede soslayar es que junto al flujo exponencial de nuevos 

conocimientos e informaciones científicas encontramos a menudo la aparición de 

nuevos paradigmas. La informatización de la sociedad no sólo ha transformado las 

culturas organizacionales, el modo de producción y los procedimientos 

administrativos. También está influyendo en los sistemas de aprendizaje. La 

informática es herramienta y también una nueva cultura. El crecimiento exponencial 

de las ofertas de enseñanza a distancia por Internet ha creado un nuevo horizonte 

institucional donde coexistirán las universidades presenciales tradicionales (“brick 

universities”) y las universidades virtuales (“click universities”). 

Esta propuesta tiene como eje el pasar de la gestión administrativo-académica a la 

gestión del conocimiento contextualizado. Siendo coherentes con nuestros propósitos 

parece necesario mejorar la gestión dándole a esta función mayor profesionalidad, 

mejores competencias para el diseño de políticas de formación y de información, 

mayor compromiso con los objetivos institucionales. 

La gestión así definida estaría más centrada en la construcción y circulación 

participativa de saberes, más implicada en la recreación y utilización intersubjetiva y 

colectiva de la información con fines académicos, científicos y culturales. La 

Universidad representa el más alto nivel en la producción, la transmisión de 

conocimientos y su vinculación con el contexto socio-histórico-político. Por lo tanto, 

necesita una gestión que esté a la altura de esta concepción. Gestión entendida como 

una herramienta teórico-práctica que se sitúa entre la política y la acción, haciendo 

que las cosas se hagan efectivamente, según las previsiones o planificaciones 

desprendidas de los proyectos y las intervenciones, a veces imprevistas en las que hay 

que resolver rápidamente, propias de la dinámica institucional. 

En este sentido, en el diseño curricular del Ciclo de la Licenciatura en Gestión 

Universitaria que aquí se presenta, se ha optado por un tratamiento más flexible de 

problemáticas y tópicos articulados por ejes que, metodológicamente marcan 

momentos de apertura analítica, de construcción y reconstrucción del objeto de 

estudio. 
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2 CLARK, B., 1992. El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la 

organización académica. México, UAM. 

3 PEREZ LINDO, A., 2003, “Universidad, conocimiento y reconstrucción nacional”, 

Buenos Aires, Biblos, 159 p. 



 

4. OBJETIVOS DEL CICLO DE LICENCIATURA 

 

• Formar profesionales en el área de la gestión universitaria capaces de gestionar 

eficientemente una organización educativa, a partir de comprender sus 

procesos internos, sus necesidades y objetivos, atendiendo a su 

multidimensionalidad. Para ello, tendrán capacidad de análisis y diagnóstico de 

una situación y la planificación, el diseño, la evaluación, el desarrollo y el 

mantenimiento de soluciones, de manera contextualizada y situada. 

• Formar profesionales con capacidad de comprender la naturaleza 

multidimensional de las Instituciones de Educación Superior y la diversidad de 

las funciones que se llevan a cabo en las mismas, sin dejar de considerar las 

diferencias y las diversidades. 

• Formar profesionales con la capacidad de actualizarse permanentemente en 

nuevas tendencias de gestión, áreas de conocimiento relacionadas, tecnologías 

y herramientas de su dominio, desde marcos teóricos adecuados y sustentados 

en la relación teórico-práctica. 

• Formar profesionales con capacidad emprendedora, que hagan uso de la 

innovación y la reflexión permanentes con un sentido superador. 

• Formar profesionales con habilidades para liderar procesos de desarrollo 

organizacional, con impacto positivo a nivel académico, económico y socio-

cultural. 

• Desarrollar las competencias necesarias para la investigación científico 

tecnológica en el campo disciplinar que le es propio a la formación específica, 

con criterios de significatividad y relevancia institucional y social. 

• Mejorar la posibilidad de inserción laboral en la propia institución y la 

promoción escalafonaria del personal Nodocente, atendiendo a las 

necesidades específicas de cada área de la propia institución, con criterios 

justos. 

 

5. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA 

 

5.1. Nivel: Grado Universitario 

 

5.2. Acreditación: Licenciado en Gestión Universitaria 

 
5.3. Duración de la carrera: 2 años  CICLO: 1196 horas - LICENCIATURA 

COMPLETA: 3080 

 

Teniendo en cuenta que la carrera de Pre-Grado: Tecnicatura Superior en 



Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias - incluyendo la 

aprobación de las materias adicionales requeridas para la inscripción en el Ciclo- tiene 

una carga horaria de 1884 horas, hace un total de 3080 horas la carga horaria 

completa del título de la Licenciatura. 

 

 

5.4. Alcances del título  

El Licenciado en Gestión Universitaria es un profesional con capacidades y 

competencias para desempeñarse en las siguientes actividades: 

 

• Organizar y ejecutar tareas de administración y gestión de organizaciones 

universitarias comprendiendo en forma integral los sistemas y las necesidades 

de información de las mismas. 

• Asistir a cada área específica en los aspectos técnicos y administrativos 

pertinentes. 

• Colaborar y participar de la gestión universitaria planificando y desarrollando su 

propia tarea de acuerdo a los requerimientos del área específica. 

• Integrar equipos interdisciplinarios para el desarrollo, planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos de mejoramiento del sistema universitario. 

• Seleccionar herramientas adecuadas a la naturaleza que presentan las 

problemáticas propias del desempeño profesional. 

• Confeccionar y/o evaluar planes de formación y capacitación para el personal a 

su cargo y profesionales de otras áreas y disciplinas en lo referente a la gestión 

universitaria. 

• Diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica en el 

campo disciplinar de su competencia. 

 

5.5. Perfil profesional del egresado 

 

5.5.1. Conocimientos que constituyen el fundamento teórico-

metodológico de su accionar profesional o académico 

 

El graduado en la Licenciatura en Gestión Universitaria debe poseer: 

• Conocimientos en las áreas política, psicológica, sociológica, económica, 

jurídica y pedagógica que se constituyan en el fundamento teórico-

metodológico de su accionar profesional académico. 

• Conocimiento en inglés e informática para aplicar los nuevos aportes en el 

ámbito de su accionar profesional académico. 

• Conocimiento de estrategias y procedimientos de planeamiento, organización 



y administración de Instituciones Universitarias. 

 

5.5.2. Capacidades y habilidades requeridas para la realización 

de las actividades que le incumben 

 

El Licenciado en Gestión Universitaria es un profesional con: 

• Habilidades para comprender y colaborar en los distintos procesos de gestión 

de una organización universitaria. 

• Perfil emprendedor y liderazgo para formular y resolver problemáticas de la 

organización universitaria en la cual se desempeñe. 

• Actitud proactiva en lo referente a la actualización continua en nuevas 

tendencias de administración, tecnologías, áreas de conocimiento y 

herramientas de su dominio. 

• Capacidad de comprensión crítica respecto de las tendencias y escenarios 

globales para el mejor desempeño disciplinar en su ámbito laboral. 

• Ética profesional y responsabilidad social en el desempeño de la profesión. 

• Habilidad para realizar diagnósticos y proponer soluciones a problemas del 

dominio de su área de gestión. 

• Habilidad para organizar, liderar, conducir e integrar equipos interdisciplinarios 

de trabajo y para seleccionar los recursos necesarios. 

• Capacidad para diseñar y ejecutar actividades de investigación científica y 

tecnológica en el campo disciplinar que le es propio. 

• Actitud cooperativa que le permita integrar equipos de trabajo relacionados 

con su práctica laboral cotidiana y establecer relaciones institucionales. 

• Actitud crítica y reflexiva frente a su realidad laboral y su actividad profesional. 

 

5.6. Requisitos de Ingreso: 

 

• Ser empleado Nodocente de la Universidad Nacional de Río Cuarto o de 

otra Universidad Pública Nacional. 

• Poseer Título de TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DE RECURSOS PARA INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS, otorgado por la 

UNRC o egresados de otras universidades nacionales con un título igual 

o equivalente al de esta Universidad. 

• Acreditar la aprobación de las siguientes tres asignaturas, en el plan de 

estudio cursado: 

a. Técnicas Cuantitativas; 

b. Administración Universitaria y  

c. Organizaciones Universitarias. 

 



Los aspirantes que no acrediten el requisito de aprobación de las 

tres asignaturas precedentes, deberán aprobarlas de acuerdo a los requisitos 

pedagógicos y metodológicos que determine la carrera. 

 

• Cumplir con los requisitos de Ingreso aprobados por la Universidad. 

• Si es mayor de 25 años, adecuarse a las condiciones estipuladas por el 

Artículo 7 de la Ley de Educación Superior. 

 

5.7. Organización del plan de estudios 

 

5.7.1. El presente plan de estudios se organiza en seis diferentes 

ejes curriculares, que responden a criterios que 

metodológicamente marcan momentos de apertura 

analítica, de construcción y reconstrucción del objeto de 

estudio 

 

Propuesta de Ejes Curriculares de la Carrera: 
 
Primer eje: Contexto Institucional 

• Esta dimensión considera la Gestión a partir del contenido socio- 

político de la Organización Universitaria. Se trata de reconocer los procesos 

históricos que están en el origen de la Organización y el contexto y 

metacontexto actual, considerando el espacio que tiene la organización en 

relación con el espacio social que la contiene y en el cual interviene. Se deberá 

comprender el sistema de educación nacional formal e informal y poner énfasis 

en el sistema de educación superior. 

En este sentido se trabajarán en este eje las interacciones de la institución 

universitaria con la sociedad, problemática regional y nacional, misión e 

impacto de su actividad en la misma, roles en cuanto a la movilidad social, 

producción y difusión de conocimiento y promoción de la equidad e igualdad 

de posibilidades. 

 

Asignatura: Políticas Universitarias Comparadas 

 

Segundo eje: Estructura organizacional 

 En este eje se estudiará a las universidades como organización, considerando la 

historia de este tipo de organizaciones, la visión napoleónica y humboldtiana; la 

Reforma Universitaria; los tipos de estructura organizacional, por profesiones o 

disciplinas; autonomía y autarquía; órganos de gobierno y características y 

funciones de los distintos estamentos organizacionales. 



Asignatura: Finanzas y Financiamiento Universitario. 

 

Tercer eje: Procesos que se desarrollan en este tipo de organizaciones 

 Los procesos que suceden en las organizaciones responden a la propia 

estructura y a relaciones interpersonales que en ellas existen. Los actores 

aplican en la práctica mecanismos y resuelven conflictos que en el devenir se 

generan y así recrean formas y procedimientos que permiten su accionar. El 

análisis y mejora permanente de métodos y procedimientos es una necesidad 

del permanente aprendizaje que se exige en un medio creativo y cambiante. 

Así se trabajará sobre los distintos procesos que existen y deben coordinarse 

con otros niveles institucionales e interinstitucionales, se conocerá el marco 

normativo vigente y se propiciará una actitud proactiva y contingente para 

resolver las permanentes adecuaciones que se requieran. 

Se tenderá en las distintos espacios curriculares a una mirada sistémica, que 

enfoque desde lo general a lo particular comenzando por las actividades 

sustantivas (docencia, investigación y extensión) como respuesta a las 

necesidades concretas pasando a identificar y trabajar en la gestión de los 

distintos procesos que permiten planificar, administrar y evaluar estas 

actividades. Es fundamental, para alcanzar el perfil profesional planteado, que 

los procesos se estudien teniendo como foco de atención la gestión del 

conocimiento que en ellos se produce o administra. 

Asignaturas: Planeamiento Estratégico y Legislación de las Relaciones Laborales 

Universitarias  

 

Cuarto eje: Técnicas y herramientas que posibilitan la gestión institucional 

universitaria 

 En este eje se consideraran las distintas técnicas y herramientas necesarias 

para el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en la gestión de las 

instituciones universitarias y su aplicación a la recolección, análisis y 

acumulación de conocimiento discutiendo las políticas de información 

aplicables a cada situación en este tipo de organizaciones. 

 

Asignaturas: Inglés Técnico III, Estadística Aplicada e Informática aplicada a la 

Gestión Universitaria. 

 

Quinto eje: Las personas dentro de la organización 

 Las organizaciones la constituyen personas y en este sentido la gestión del 

accionar de seres humanos no solo no es fácil sino que además depende 

especialmente de historias previas y de circunstancias propias de las personas, 

de la organización y de factores externos a la misma. Del Graduado en Gestión 



Universitaria se espera sea capaz de lograr lo mejor de cada persona que 

trabaja en su sector y de gestionar el funcionamiento de un equipo en el cual 

no solo él debe ser un líder verdadero sino además propiciar actitudes de 

liderazgo y generar un clima adecuado para el logro de la mejor expresión de 

cada uno. 

Asignatura: Gestión Universitaria. 

 

Sexto eje: Investigación y Desarrollo 

 En este eje se aportarán elementos que le permitan al graduado investigar y 

desarrollar procesos y técnicas que ayuden a su accionar especifico y 

contribuyan a la gestión universitaria en general. En tal sentido se incluirán 

aportes desde la epistemología y los fundamentos y técnicas de la investigación 

y desarrollo para una producción original que contribuya a una mejor gestión 

de las instituciones de educación superior. 

Asignaturas: Metodología de la investigación, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Optativa y Seminario de Tesis. 

 
5.7.2. Asignaturas. A continuación se explicitan las asignaturas que 

comprende el Plan de Estudio en su totalidad, con las respectivas 

asignaciones horarias y los correspondientes regímenes de 

cursado.



 

Cuat. Código Actividad Académica Correlativas Hs. Sem. Carga Horaria 

total 

1° 01 Finanzas y financiamiento universitario  6 96 

02 Informática aplicada a la Gestión 

Universitaria 
 6 96 

03 Metodología de la investigación  4 64 

2° 04 Estadística Aplicada 2 6 96 

05 Políticas Universitarias Comparadas  4 64 

06 Planeamiento Estratégico 3 6 96 

07 Gestión Universitaria 1 4 64 

3° 08 Inglés Técnico III  4 64 

09 Preparación y Evaluación de Proyectos 5 - 6 - 7 6 96 

10 Legislación de las Relaciones 

Laborales Universitarias  

5 6 96 

11 Seminario de Tesis 6 - 7 4 64 

4° 12 Tesis de Licenciatura TODAS  -  300 

 

5.7.3. Contenidos y metodología  

5.7.3.1. Contenidos 

 

Eje temático 1: Contexto Institucional 

 

Políticas Universitarias Comparadas (64 horas): Los modelos educativos en América 

Latina: el surgimiento de los sistemas educativos públicos, laicos y gratuitos. Una 

comparación entre Europa, Japón y América Latina. El caso argentino entre el siglo XIX 

y el XX: Las universidades. El nuevo paradigma educativo de los 90’s. Respuestas 

institucionales a la globalización de las reformas. Una agenda construida para la 

educación superior de la región: evaluación y acreditación. Las reformas actuales de la 

educación superior en el mundo. Procesos de internacionalización. 

 



Eje temático 2: Estructura organizacional 

 

Finanzas y Financiamiento Universitario (96 horas): La función financiera. Evolución y 

características. Naturaleza de la misma. Conceptos de matemática financiera: 

operaciones simples y complejas, sistemas de amortización. La gestión presupuestaria. 

Administración del capital de trabajo e inversión. Estructura de financiamiento y 

capital. Costo del capital. Financiación a corto, mediano y largo plazo. Proyectos de 

inversión. El financiamiento universitario en Argentina. Gestión económica financiera 

en la Universidad. Fuentes: alternativas de financiamiento. Modelos de gestión: 

funcional, por programas, integrada. Modelos de presupuestos. Procesos de 

Presupuestación Universitaria. Autonomía en la ejecución del presupuesto. El control 

estratégico de la gestión. 

 

Eje temático 3: Procesos que se desarrollan en este tipo de organizaciones 

 

Planeamiento Estratégico (96 horas): La planificación estrategias y la gestión del 

cambio, El planteo estratégico. Modelos de análisis. El análisis interno y externo, 

diagnóstico de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Posibles planteos 

estratégicos. La operacionalización de la estrategia. El planeamiento en el contexto del 

proyecto estratégico institucional. 

 

Legislación de las Relaciones Laborales Universitarias (64 horas): Relaciones 

Institucionales del Claustro en la Universidad Nacional de Río Cuarto. (Co-Gobierno). 

Relaciones Laborales del Claustro (Análisis del CCT 366/06). 

 

Eje temático 4: Técnicas y herramientas que posibilitan la gestión institucional 

universitaria 

 

Inglés Técnico III (64 horas): Tipos de textos y estrategias de lectura; especificidades y 

estrategias de lectura. Los textos administrativos. La presencia del autor en el texto: 

los textos personalizados y los textos no-personalizados. La argumentación; partes del 

discurso argumentativo y propósitos. La comprensión de los mensajes orales: de la 

comprensión general a la comprensión específica. 

 

Estadística Aplicada (96 horas): Elementos de estadística descriptiva: Introducción de 

conceptos fundamentales. Población y muestra. Probabilidad y variables aleatorias. 

Distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta: Binomial, Poisson. Uso de 

tablas. Aproximaciones. Variable aleatoria continua. Distribución Normal: 

Características, uso de tablas, aproximaciones. Regresión y correlación. Estimación de 

parámetros: puntual y por intervalo para la media aritmética, la proporción, la 



diferencia de medias para muestras independientes y no independientes, la diferencia 

de proporciones y la varianza. Muestreo. Conceptos fundamentales. Muestreo 

probabilístico. Distintos tipos. Determinación de tamaño de muestra. Gráficos de 

control para localización del proceso y gráficos de control para variación del proceso. 

 

Informática Aplicada a la Gestión Universitaria (96 horas): Los sistemas de 

información específicos para apoyo de la gestión universitaria. Vinculación entre 

sistemas. Sistemas de apoyo a la toma de decisión. Nuevas oportunidades y escenarios 

para el uso de la información en las organizaciones. Modelos de datos. Características 

de los modelos de datos. Uso de la información. Como estructurar la información y 

distribuirla. Redes y seguridad. Conocimientos clave para la organización universitaria. 

Sistemas de indicadores. Compartición de conocimiento y aprendizaje colectivo. Los 

servicios de información en el contexto de la estrategia general de la organización. 

Cuadros de control integral. Tableros de control. 

 

Eje temático 5. Las personas dentro de la Organización 

 

Gestión Universitaria (64 horas): Conceptos centrales de la gestión: Transparencia, 

rendición de cuentas, responsabilidad social, sistemas de evaluación. Relaciones 

humanas. Dinámica institucional: gestión del conflicto, sistemas de decisiones, formas 

de resolución, liderazgos, los equipos de trabajo y sus comportamientos. 

Comunicación en la gestión del conocimiento. Construcción de la agenda institucional. 

Perspectiva del planeamiento universitario en las actividades sustanciales de la 

educación superior: Docencia, investigación y extensión. 

 

Eje temático 6. Investigación y Desarrollo 

 

Metodología de la Investigación (64 horas): Planteo de la investigación. Diseño de la 

investigación. Recolección de datos. Niveles de medición. Interpretación de los datos. 

Informe de la investigación. 

 

Preparación y Evaluación de Proyectos (96 horas): Importancia de una buena 

identificación, preparación y evaluación. Ciclo de los proyectos. La evaluación de los 

proyectos. La trayectoria de los proyectos en el sector educación. Identificación del 

proyecto. Descripción del problema. El árbol del problema. Diagnóstico de la situación 

actual. Determinación del área de influencia. Determinación de la demanda actual. 

Determinación de la oferta actual. Identificación y definición de alternativas de 

solución. Evaluación de la alternativa del proyecto. Identificación y cuantificación de 

los costos de cada alternativa. Criterios para la selección de alternativas. Evaluación 

financiera, evaluación económica y evolución social. Análisis de sensibilidad. 



Presentación de la alternativa seleccionada. Esquema de presentación de una 

formulación y evaluación de proyecto. 

 

Seminario de Tesis (64 horas): Elementos de diseño, desarrollo y escritura de un 

trabajo académico. El proceso de elaboración de una tesina de grado, la elección del 

tema, objetivos de trabajo, el marco teórico, la hipótesis, la metodología y las 

conclusiones. 



 
5.7.3.2. Metodología  

Se proponen clases teórico – prácticas. 

Evaluación: Evaluación parcial – Examen final oral o escrito – Promocionable según 

régimen de alumnos y de enseñanza de grado de la UNRC Res. CS N°356/11 

 

CICLO DE LICENCIATURA 

 

5.7.4. Régimen de correlatividades  

Actividad Académica PARA CURSAR: 

Regularizadas 

PARA RENDIR: 

Aprobadas 

Finanzas y financiamiento universitario   

Informática aplicada a la Gestión 

Universitaria 
  

Metodología de la investigación   

Estadística Aplicada Informática aplicada a la 

Gestión Universitaria 

Informática aplicada a la 

Gestión Universitaria 

Políticas Universitarias Comparadas   
Planeamiento Estratégico Metodología de la 

investigación 

Metodología de la 

investigación 

Gestión Universitaria Finanzas y financiamiento 

universitario 

Finanzas y financiamiento 

universitario 

Inglés Técnico III   

Preparación y Evaluación de Proyectos Políticas Universitarias 

Comparadas 

Planeamiento Estratégico 

Gestión Universitaria 

Políticas Universitarias 

Comparadas 

Planeamiento Estratégico 

Gestión Universitaria 

Legislación de las Relaciones 

Laborales Universitarias  

Políticas Universitarias 

Comparadas 

Políticas Universitarias 

Comparadas 

Seminario de Tesis 

 

Planeamiento Estratégico 

Gestión Universitaria 

Planeamiento Estratégico 

Gestión Universitaria 



Tesis de Licenciatura TODAS  

 

 

 

5.8. Articulación con otros planes de estudios 

 

El presente plan se articula con otro plan de estudio, correspondiente a la Tecnicatura 

Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias, 

aprobado por Resolución N° 250/12 del Consejo Superior en la UNRC y constituye un 

diseño ad-hoc de una carrera de nivel de grado universitario destinada a los agentes 

Nodocentes que desempeñan su tarea en el ámbito de la UNRC. De allí que se 

proponga como una carrera a término para el dictado de una cohorte. 

 

5.9. Análisis de congruencia interna de la carrera 

 

Alcances Asignaturas 

Organizar y ejecutar tareas de 

administración y gestión de 

organizaciones universitarias 

comprendiendo en forma integral los 

sistemas y las necesidades de información 

de las mismas. 

*Informática aplicada a la Gestión Universitaria 

*Inglés Técnico III 

*Gestión Universitaria 

*Estadística Aplicada 

Asistir a cada área específica en los 

aspectos técnicos y administrativos 

pertinentes. 

*Finanzas y financiamiento universitario 

*Gestión Universitaria 

*Informática aplicada a la Gestión Universitaria 

*Estadística Aplicada 

Colaborar y participar de la gestión 

universitaria planificando y desarrollando 

su propia tarea de acuerdo a los 

requerimientos del área específica. 

*Gestión Universitaria 

*Planeamiento Estratégico 

Integrar equipos interdisciplinarios para el 

desarrollo, planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos de mejoramiento 

del sistema universitario. 

*Políticas Universitarias Comparadas 

*Legislación de las Relaciones Laborales 

Universitarias 

Seleccionar herramientas adecuadas a la 

naturaleza que presentan las 

problemáticas propias del desempeño 

profesional. 

*Estadística Aplicada 

*Informática aplicada a la Gestión Universitaria 

Confeccionar y/o evaluar planes de *Planeamiento Estratégico 



formación y capacitación para el personal 

a su cargo y profesionales de otras áreas y 

disciplinas en lo referente a la gestión 

universitaria. 

*Preparación y Evaluación de Proyectos 

*Legislación de las Relaciones Laborales 

Universitarias 

Diseñar y ejecutar proyectos de 

investigación científica y tecnológica en el 

campo disciplinar de su competencia. 

*Metodología de la investigación 

*Planeamiento Estratégico 

*Preparación y Evaluación de Proyectos 

 



6. PARTICIPANTES 

6.1. Personal Docente 

Se propone para cada asignatura la constitución de equipos docentes integrados por 

un responsable y, al menos, un colaborador, con el propósito de realizar un trabajo 

pedagógico colaborativo. 

Los aspirantes a desempeñar los cargos docentes responsables y colaboradores, 

deberán presentar su CV abreviado, con la selección de antecedentes vinculados con el 

área o asignatura a la que se aspira y fotocopia de su DNI. La evaluación estará a cargo 

de una Comisión Evaluadora, quien valorará los antecedentes y realizará, en caso que 

amerite, una entrevista con cada postulante con el propósito de conversar acerca de la 

propuesta pedagógica que se pretende implementar para el desarrollo de la 

asignatura. 

La Comisión Evaluadora estará integrada por un titular y un suplente en 

representación del: Gremio Nodocente; de Secretaría Académica de la Universidad; de 

la Facultad de Ciencias Económicas; de Secretaría de Trabajo y de los Estudiantes 

Nodocentes. 

Los criterios de valoración serán la pertinencia de los antecedentes, adecuación de la 

propuesta pedagógica y actitud e interés para la enseñanza en estos contextos. La 

Comisión elaborará un informe sobre las valoraciones de los aspirantes con las 

recomendaciones correspondientes. 

6.2. Personal Administrativo 

Se cuenta con el personal necesario en la estructura de la Facultad de Ciencias 

Económicas, y del CECYF dependiente de la Secretaría de Trabajo de la UNRC.  

6.3. Junta Académica 

La Facultad de Ciencias Económicas designará una Junta Académica para entender en 

los aspectos de ingreso a la carrera y seguimiento de los estudiantes. Esta Junta estará 

integrada por tres miembros, uno propuesto por la Secretaría Académica, otro por la 

Facultad de Ciencias Económicas y el tercero por la Secretaría de Trabajo de nuestra 

Universidad. 

 

7. RECURSOS FÍSICOS  

7.1. Infraestructura edilicia y equipamiento 

La infraestructura con la que se llevará adelante el presente proyecto se cuenta en la 

misma UNRC: aulas, salas de informática, equipamiento para la proyección de 

materiales audiovisuales y diversos dispositivos tecnológicos. 

 



8. ORGANIZACION ACADEMICO - ADMINISTRATIVA 

Sin perjuicio y/o facultades que le correspondieran a la unidad académica ejecutora, el 

CECYF intervendrá en la gestión presupuestaria, gestionando los recursos con los que 

se financiará el presente proyecto. 

8.1. Asignación presupuestaria 

Se cuenta con recursos económicos provenientes de partidas presupuestarias 

específicas para los programas de capacitación del personal Nodocente de la UNRC 

según convenio marco entre la Federación Argentina del Trabajador de las 

Universidades Nacionales (FATUN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 

Ministerio de Educación de la Nación.



 

CICLO DE LICENCIATURA 

 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Acreditación: Licenciado/a en Gestión Universitaria. 

Nivel: Grado universitario 

Requisitos de Ingreso: 

• Ser empleado Nodocente de la Universidad Nacional de Río Cuarto o de 

otra Universidad Pública Nacional. 

• Poseer Título de TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DE RECURSOS PARA INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS, otorgado por la 

UNRC o egresados de otras universidades nacionales con un título igual 

o equivalente al mismo. 

• Acreditar la aprobación de las siguientes tres asignaturas, en el plan de 

estudio cursado: 

a. Técnicas Cuantitativas; 

b. Administración Universitaria y  

c. Organizaciones Universitarias. 

Los aspirantes que no acrediten el requisito de aprobación de las 

tres asignaturas precedentes, deberán aprobarlas de acuerdo a los 

requisitos pedagógicos y metodológicos que determine la carrera. 

• Cumplir con los requisitos de Ingreso aprobados por la Universidad. 

• Si es mayor de 25 años, adecuarse a las condiciones estipuladas por el 

Artículo 7 de la Ley de Educación Superior. 

 

Modalidad: Presencial 

Duración del Ciclo: 2 años + Trabajo Final. 

Régimen: cuatrimestral (16 Semanas) 

Carácter: Teórico-práctico 

Asignaturas: 

 

Código Actividad Académica DEDIC Hs. Sem. Carga 

Horaria 

total 

Correlativas 

PRIMER AÑO 

 

 
1 Finanzas y financiamiento 

universitario 
 6 96  

2 Informática aplicada a la Gestión 
Universitaria 

 6 96  

3 Metodología de la investigación  4 64  
4 Estadística Aplicada  6 96 2 



5 Políticas Universitarias 
Comparadas 

 4 64  

6 Planeamiento estratégico  6 96 3 
7 Gestión Universitaria  4 64 1 

SEGUNDO AÑO 

8 Inglés Técnico III  4 64  

9 Preparación y Evaluación de 

Proyectos 

 6 96 5 - 6 - 7 

10 Legislación de las Relaciones 

Laborales Universitarias 

 6 96 5 

11 Seminario de Tesis 

 

 

 4 64 6 - 7 

12 Tesis de Licenciatura   -  300 TODAS 

 

 

 

Licenciado/a en Gestión Universitaria: 11 asignaturas + Trabajo final  

Técnico/a en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias: 

1884 horas 

Ciclo Licenciado/a en Gestión Universitaria: 1196 horas 

Horas Totales de Carrera: 3080 
 



 

 

 RIO CUARTO,03/04/2017 

 

 
  VISTO, el proyecto de Convenio Específico de Colaboración entre 

esta  Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Autónoma de 

Chapingo -México-, obrante a fojas 1/6 del Expediente Nº 119833, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

Que el objetivo del citado Convenio es fomentar el intercambio 

académico de estudiantes entre ambas Universidades. 

  

   Que se cuenta con la debida intervención de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 7813. 

 

  Que han intervenido las Secretarias Académica, de Bienestar y 

Posgrado y Cooperación Internacional. 

 

  Que por Resolución Consejo Directivo Nº 326/16, la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de esta Universidad, avala la suscripción del 

referido Convenio. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º 

Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Aprobar el Convenio Específico de Colaboración entre esta  

Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Autónoma de Chapingo -

México-, obrante a fojas 1/6 del Expediente Nº 119833, el cual obra como 

Anexo I de la presente. 

 

ARTICULO 2°- Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a celebrar el 

acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:075 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

RIO CUARTO,03/04/2017 

 
  VISTO, el Proyecto de Convenio General entre esta UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO CUARTO y J&F WORLD SOLUTIONS, INC., obrante a fojas 2/3 del 

Expediente Nº 121641, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que dicho Convenio emana de un mutuo interés en favorecer el 

seguimiento de iniciativas comunes de carácter técnico, cultural y didáctico 

entre las mencionadas partes, según las características conformes a ambas y más 

precisamente para establecer, mantener y consolidar programas de realizaciones, 

de seguimientos, de enseñanza, de intercambio de conocimientos e informaciones 

de actividades y de desarrollo. 

 

   Que se cuenta con la debida intervención de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, mediante Dictamen Nº 7970 obrante a fojas 29. 

 

Que ha intervenido la Secretaría de Extensión y Desarrollo de esta 

Casa de Estudios. 

 

            Que se ha expedido la Comisión de Investigación, Extensión 

Universitaria y Desarrollo de este Órgano de Gobierno, recomendando avalar la 

firma del mencionado Convenio, según obra a fojas 39. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º Inciso 

9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Aprobar el Convenio General a suscribirse entre esta UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO CUARTO y J&F WORLD SOLUTIONS, INC., cuyo proyecto obra como 

Anexo –I- de la presente. 

 

ARTICULO 2° - Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a celebrar el 

acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:076 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           RIO CUARTO,03/04/2016 

 

 
  VISTO, el proyecto de Convenio Marco entre esta UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO CUARTO y la EMPRESA INQUIMEC S.R.L., obrante a fojas 9/10 del 

Expediente Nº 122847, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el citado Convenio tiene como objetivo facilitar y mancomunar 

esfuerzos y concretar acciones en común, tendientes a desarrollar programas 

de intercambio en el área de la capacitación, asistencia técnica, 

investigación y transferencia de tecnología.  

 

   Que se cuenta con la debida intervención de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 8053 obrante a fojas 13, indicando 

que desde el punto de vista jurídico no hay objeción legal que formular. 

 

Que ha intervenido la Secretaría de Extensión y Desarrollo de esta 

Casa de Estudios, a fojas 14. 

 

Que a fojas 18 obra Despacho de la Comisión de Investigación, 

Extensión Universitaria y Desarrollo de este Órgano de Gobierno, donde se 

recomienda avalar la firma del referido Convenio. 

 

            Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º 

Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el Convenio Marco a suscribirse entre esta UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO CUARTO y la EMPRESA INQUIMEC S.R.L., cuyo proyecto obra como 

Anexo –I- de la presente. 

 

ARTICULO 2°- Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a celebrar el 

acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  -I- RESOLUCIÓN Nº:077 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

           RIO CUARTO,03/04/2017 

 

 
  VISTO, el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre esta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO y la EMPRESA ROJO FEDERICO GABRIEL 

ANTONIO, obrante a fojas 23/25 del Expediente Nº 121177, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el citado Convenio tiene como objetivo trabajar en el 

desarrollo de formulaciones estables y efectivas a base de Bacillus 

amyloliquefaciens MEP218 y en la evaluación de capacidad de biocontrol de 

enfermedades fúngicas y bacterias que afectan a los cultivos intensivos y 

extensivos.  

 

   Que se cuenta con la debida intervención de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 8009 obrante a fojas 16, indicando 

que desde el punto de vista jurídico no hay objeción legal que formular. 

 

  Que por Resolución Nº 368/16 del Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de esta Casa de Estudios, se 

aprobó el Convenio de referencia.  

 

Que a fojas 29 obra Despacho de la Comisión de Investigación, 

Extensión Universitaria y Desarrollo de este Órgano de Gobierno, donde se 

recomienda avalar la firma del mencionado Convenio. 

 

            Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º 

Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación a suscribirse entre 

esta UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO y la EMPRESA ROJO FEDERICO GABRIEL 

ANTONIO, cuyo proyecto obra como Anexo –I- de la presente. 

 

ARTICULO 2°- Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a celebrar el 

acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  -I- RESOLUCIÓN Nº:078 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          

 

RIO CUARTO,03/04/2017 

 

 

 
  VISTO, el proyecto de Convenio de Comisión de Estudios entre esta 

Universidad Nacional de Río Cuarto –Facultad de Agronomía y Veterinaria- y el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, Centro Regional Chaco - 

Formosa, obrante a fojas 26/32 del Expediente Nº 121983, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el objetivo del referido Convenio, es instrumentar un sistema de 

Comisión de Estudios, entendiéndose como tal a la extensión orgánica del sistema 

educativo a Instituciones de carácter público o privado, para la realización por 

parte de los alumnos de grado y postgrado, de prácticas relacionadas con la 

educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben. 

 

  Que se cuenta con la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

la cual señala que desde el punto de vista jurídico, nada obsta para que se suscriba 

dicho convenio, sin embargo, analizado el proyecto obrante a fojas 2/5, se indican 

ciertas consideraciones a tener en cuenta, las cuales se detallan en Dictamen Nº 

7961, obrante a fojas 19.  

 

  Que a fojas 26/32, obra proyecto del mencionado Convenio con los 

cambios propuestos por la Dirección de Asuntos Jurídicos.  

 

Que por Resolución Nº 305/16 del Consejo Directivo de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de esta Casa de Estudios, se avaló la suscripción del 

mencionado Convenio. 

 

Que a fojas 37 obra Despacho de la Comisión de Investigación, Extensión 

Universitaria y Desarrollo de este Órgano de Gobierno, en el cual se recomienda 

avalar la firma del referido Convenio. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º Inciso 9) del 

Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Aprobar el Convenio de Comisión de Estudios a suscribirse entre esta 

Universidad Nacional de Río Cuarto –Facultad de Agronomía y Veterinaria- y el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Regional Chaco – 

Formosa, cuyo proyecto obra como Anexo –I- de la presente. 

 

ARTICULO 2°- Autorizar al Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta 

Universidad Nacional, a celebrar el acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO  

DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N°079 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:079 

 

CONVENIO DE COMISION DE ESTUDIOS 

ENTRE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO CUARTO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA 

 
Entre la FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO CUARTO, en adelante LA FACULTAD, con domicilio legal en 
Ruta 36 km 601 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, representada en 
este acto por su Decano                 , por una parte y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, en adelante EL INTA, con domicilio legal en calle 
Rivadavia Nº 1439, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este 
acto por la Directora del Centro Regional Chaco-Formosa, Ing. Agr. Diana Raquel 
PIEDRA, y la Presidente del Consejo Regional Chaco-Formosa, Med. Vet. Amalia 
LAGERHEIM, por la otra, y considerando: 
 

 Que existe un Convenio Marco entre El INTA y la Universidad Nacional de Río 
Cuarto que tiene por objetivo la colaboración en actividades de cooperación 
científica, cooperación técnica, y/o cooperación académica. 

 
Por los motivos antes enunciados las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Comisión de Estudios que quedará sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

FINALIDAD DEL CONVENIO 
 

PRIMERA: Las partes se comprometen a instrumentar un sistema de Comisión de 
Estudios, entendiéndose como tal a la extensión orgánica del sistema educativo a 
Instituciones de carácter público o privado, para la realización por parte de los 
alumnos de grado y postgrado, de prácticas relacionadas con la educación y 
formación, de acuerdo a la especialización que reciben. 
 

SEGUNDA: Dar cumplimiento a los preceptos estatutarios de LA FACULTAD, en 
cuanto disponen la Educación, Extensión e Investigación universitaria.  
 

TERCERA: Sistematizar y fomentar experiencias que permitan contribuir a una mejor 
transmisión de conocimientos, complementado los conocimientos teóricos y los 
programas de estudio con las necesidades reales del medio, posibilitando desarrollar 
las capacidades de análisis, crítica e inserción en la sociedad. 
 

 

 

 



 

MODALIDAD 
 

CUARTA: Las Comisiones de Estudio se realizarán en los lugares que designe el 
Centro Regional Chaco-Formosa, según las características propias de la misma.  
 

QUINTA: El plazo de las Comisiones de Estudio se fijará en cada caso en particular, 
con un máximo de doce (12) meses por cada período, pudiendo renovarse, de existir 
acuerdo entre las partes, hasta un máximo de dos (2) años. 
 

SEXTA: Las actividades diarias del comisionado se desarrollarán en un período 
máximo de ocho (8) horas reloj, en horario a convenir. 
 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

SEPTIMA: Suscribir la respectiva Acta de Compromiso de Comisión de Estudios, 
conforme se establece en el artículo décimo séptimo del presente. 
 

OCTAVA: Brindar al interesado los conocimientos y recursos necesarios para el 
cumplimiento de su Comisión y realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con 
los fines de la misma. 
 

NOVENA: LA FACULTAD se obliga a contratar y presentar en forma previa al inicio 
de las actividades, durante el plazo de duración de la práctica formativa, un seguro 
que cubra a los alumnos ante la posibilidad de muerte accidental, invalidez total 
accidental, invalidez parcial accidental y reintegro de gastos médicos por posibles 
accidentes que se produzcan en ocasión que el alumno se encuentre cumpliendo 
con la práctica formativa o en ocasión de traslado desde o hacia los lugares donde 
desarrolla la mencionada práctica. Asimismo LA FACULTAD asume toda 
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir en dichas 
situaciones y que, por diversas causas, no sean cubiertos por los seguros 
contratados tanto en caso de los alumnos como de los tutores universitarios. 
 

DECIMA: LA FACULTAD entregará al comisionado, una vez concluida la Comisión 
de Estudios, un certificado que acredite su participación como tal. 
 

DECIMO PRIMERA: EL INTA facilitará a LA FACULTAD el seguimiento de las 
actividades realizadas por los comisionados y les dará los beneficios que se le 
acuerden al personal de EL INTA, en materia de utilización del comedor y el 
transporte. 
 
 
 
 
 



 

DECIMO SEGUNDA: EL INTA suscribirá una vez concluida la Comisión de Estudios 
una constancia en la que se detallen las características de la Comisión, pudiendo EL 
INTA incluir en el mismo un concepto evaluativo de la labor realizada, debiéndose 
presentar la misma en tres ejemplares: uno para el comisionado, otro para la 
Secretaría General Académica y otro para LA FACULTAD. 
 

DECIMO TERCERA: LA FACULTAD hará la preselección de los comisionados y EL 
INTA, tendrá a su cargo la selección definitiva del mismo. 
 

TUTORES 
 

DECIMO CUARTA: Cada Comisionado contará con dos tutores de Comisión de 
Estudios. EL INTA designará un tutor que tendrá a cargo la inserción del 
comisionado, la evaluación y supervisión de las tareas que desempeñe. LA 
FACULTAD designará otro tutor o docente, en correspondencia con el perfil 
solicitado para el comisionado, quien tendrá a su cargo el seguimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la organización y control general de la Comisión, 
comprobando el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado entre EL INTA y LA 
FACULTAD y que formará parte del Acta de Compromiso de la Comisión de 
Estudios. LA FACULTAD manifiesta que los tutores universitarios cuentan con su 
correspondiente ART que los asegura en caso de cualquier accidente que se 
produzca en ocasión de estar desarrollando las tareas propias de la Comisión de 
Estudios objeto del presente Convenio.- 
 

OBLIGACION DE LOS TUTORES. 
 

DECIMO QUINTA: Es obligación de los Tutores Académicos elevar periódicamente 
un informe a efecto de una evaluación global del Sistema: 
a) Informes de carácter reservado ante LA FACULTAD y la Secretaría General 
Académica en el caso que corresponda, con la evaluación del desarrollo de las 
comisiones y de la inserción de los comisionados en el medio laboral. Estos informes 
se confeccionarán en tres ejemplares: uno para EL INTA, uno para LA FACULTAD y 
uno para la Secretaría Académica. 
b) Informe acerca del desenvolvimiento de cada comisionado en particular, con su 
evaluación, el que se agregará a los antecedentes del interesado. 

 

ACTA COMPROMISO DE ESTUDIOS 
 

DECIMO SEXTA: En cada caso se suscribirá un Acta Compromiso de Comisión de 
Estudios, según modelo que conforma el Anexo I del presente Convenio. 
 
 
 
 



 

DECIMO SEPTIMA: Se suscribirá un Acta Compromiso de Comisión de Estudios 
que firmarán LA FACULTAD, la Unidad sede de la comisión y el comisionado, siendo 
refrendada por la Secretaría Académica. El Acta Compromiso de Comisión de 
Estudios se realizará en triple ejemplar, uno para el comisionado, otro para la Unidad 
sede de la comisión y el tercero para la Secretaría Académica. 
 

DECIMO OCTAVA: El Acta Compromiso de Comisión de Estudios, podrá ser 
rescindida por cualquiera de las partes: 
a) Con justa causa, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, por parte del 
comisionado, así como la ejecución de actos u omisiones que atenten contra la letra 
y/o espíritu y/o principios que regulan las Comisiones de Estudios y los objetivos que 
las mismas persiguen. 
b) Sin justa causa, previa notificación fehaciente a la otra parte con treinta (30) días 
de anticipación. En caso de una rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución 
deberán continuar hasta su finalización. 
Las rescisiones no generarán para el comisionado derecho a indemnización alguna 
por ningún concepto. 
 

COMISIONADO 
 

DECIMO NOVENA: El comisionado presentará periódicamente, de acuerdo con lo 
establecido en cada caso, un informe de la comisión y al término de la misma 
realizará un informe final, el que será evaluado y refrendado por el Tutor Docente y 
el Tutor de EL INTA. 
 
VIGESIMA: La edad mínima para ingresar a las Comisiones de Estudios será 
dieciocho (18) años cumplidos al momento de comenzar la misma. Los estudiantes 
menores de dieciocho años deberán contar con autorización escrita de sus padres o 
tutores. 
 

VIGESIMO PRIMERA: El que hubiere sido seleccionado como comisionado no 
comenzará su actividad sin antes presentar un certificado médico expedido por la 
Dirección de Profilaxis y Contralor Médico de LA FACULTAD, que acredite que se 
encuentra en condiciones de realizar las actividades establecidas en cada caso. 
 

VIGESIMO SEGUNDA: El comisionado deberá ajustarse a las normas y reglamentos 
de EL INTA, en un todo de acuerdo con la legislación vigente, deberá ejecutar sus 
obligaciones con puntualidad, asistencia regular, dedicación y excelente 
presentación. 
 
 
 
 
 



 

VIGESIMO TERCERA: El comisionado deberá considerar información confidencial 
todo lo que reciba o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su 
comisión en EL INTA, para el procesamiento de su información y/o sus clientes. 
 

VIGESIMO CUARTA: El comisionado quedará sometido a la potestad de LA 
FACULTAD durante el transcurso de la Comisión de Estudios, teniendo en cuenta 
que, se consideran las instalaciones de EL INTA como extensión del ámbito de 
aprendizaje. 
 

VIGESIMO QUINTA: La situación de Comisión de Estudios no generará relación 
jurídica laboral alguna en la Unidad de EL INTA en donde se efectúe su Comisión de 
Estudios, siendo la misma de carácter voluntario. 
 

VIGESIMO SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el 
presente instrumento las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente en 
consecuencia, las responsabilidades consiguientes. 
 

VIGESIMO SEPTIMA: Si como consecuencia de los trabajos realizados en el 
presente convenio, se obtuviesen resultados que permitan el depósito de derechos 
de propiedad intelectual, las partes acuerdan que la propiedad será de EL INTA en 
su totalidad. Los costos necesarios para su obtención y mantenimiento estarán a 
cargo de EL INTA. 
 

VIGESIMO OCTAVA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en 
virtud del presente Convenio podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose 
constancia en las publicaciones de la participación de cada una de las partes. En 
cualquier caso, toda publicación o documento relacionado con este instrumento y 
producido en forma unilateral, hará siempre referencia al presente convenio firmado. 
Las partes deberán manifestar claramente la colaboración prestada por la otra sin 
que ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la 
publicación o documento. 
 

VIGESIMO NOVENA: Los resultados que se logren como consecuencia de los 
trabajos realizados en virtud del presente convenio y que pudieran ser utilizados 
comercialmente o constituir fuentes de recursos económicos, serán motivo de un 
nuevo convenio. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAZO DE DURACION Y RESCISION 
 
TRIGESIMA: El plazo de vigencia del presente convenio será de Cinco (5) años, 
podrá ser prorrogado por un término igual mediante acuerdo de las partes y previa 
evaluación de los resultados obtenidos. 
 

TRIGESIMO PRIMERA: Este convenio podrá ser rescindido por parte de EL INTA o 
por LA FACULTAD, notificando previamente, en forma fehaciente, a la contraparte 
con una antelación no menor de treinta (30) días. 
 

CONTROVERSIAS Y JURISDICCION 
 

TRIGESIMO SEGUNDA: Las partes se comprometen a resolver en forma directa y 
amistosa entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los 
desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y 
ejecución de las actividades. 
 

TRIGESIMO TERCERA: A todos los efectos legales las partes fijan como domicilios 
los mencionados inicialmente. 
 
En prueba de conformidad y aceptación se suscriben dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de   a los  días de                                                   
de  2017. 
 
 
 
 
 
        -----------------------                                            ------------------------------     
      por LA FACULTAD                                                 por EL INTA                              
            Decano                                                    Directora Centro Regional                               
                                                                                     Chaco-Formosa 

 
 
 
 
 

------------------------------ 
por EL INTA 

Presidente Consejo Regional 
Chaco-Formosa 

 
 



ACTA COMPROMISO DE COMISION DE ESTUDIOS 
Dentro del CONVENIO DE COMISION DE ESTUDIOS suscripto entre  
………………. y EL INTA, conforme a lo establecido en los artículos del mismo, la 
Secretaría Académica de LA FACULTAD ………………………………….. y el Señor 
………….. alumno de la citada Institución, Documento Nacional de Identidad Nº 
………………., por una parte, y por la otra …………………………, suscriben la 
presente ACTA COMPROMISO DE COMISION DE ESTUDIOS, según las cláusulas 
que a continuación se expresan: 
A. La presente Comisión de Estudios corresponde a la nota de solicitud de la 

Secretaría Académica, …………………………………… 

B. La Comisión de Estudios se llevará a cabo en la Estación Experimental 
Agropecuaria ………………………. 

C. El plazo durante el cual se desarrollará la Comisión de Estudios será de …………. 
Meses, contados a partir del día ….. de ……… de ……….. 

D. El horario durante el cual se desarrollará la Comisión de Estudios será de 
………horas semanales. 

E. La Comisión de Estudios será en carácter ad-honorem. 
F. El plan de trabajo para el desarrollo de la Comisión de Estudios será el siguiente: 

……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

G. La Estación Experimental Agropecuaria …………………. designa como Tutor a 
……………….. y LA FACULTAD a ………………….. 

H. El comisionado conoce y acepta las condiciones establecidas en el Convenio de 
Comisiones de Estudio firmado entre LA FACULTAD y EL INTA. 

I. El comisionado se compromete a cumplir todas las obligaciones que surgen de la 
normativa mencionada con toda diligencia técnica y ética que sus labores 
requieran y para las que fue seleccionado, asimismo, en caso de resolver, sin 
justa causa, el abandono de la Comisión de Estudios, deberá dar aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Comisiones de Estudios, con un 
mínimo de treinta (30) días de anticipación. 

J. El comisionado se obliga, según lo estipulado en el Convenio de Comisiones de 
Estudios, a considerar confidencial toda la información que reciba o llegue a su 
conocimiento relacionada con todas las actividades a las que tenga acceso en la 
Estación Experimental Agropecuaria ……………………. y/o relacionada con los 
clientes de la misma. 

K. El comisionado conoce y acepta que en caso de incumplimiento total, parcial o 
defectuoso de las obligaciones cuyo cumplimiento son inherentes al Convenio de 
Comisiones de Estudios será sancionado conforme lo establezcan las 
autoridades de LA FACULTAD. 

L. LA FACULTAD presenta Póliza de Seguro contratada en la compañía 
……………… a nombre del Comisionado Sr. ………………….. 

En la ciudad de ………………., a los  ………………….. días del mes de 
………………. De  dos mil ……………, se firman …………. ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto.  



 
SOLICITUD DE ADMISION PARA PERSONAL EN COMISION DE ESTUDIO 

 
Fecha: ................/................/20.......     

Datos del comisionado: 

Apellido y Nombre: 

Dirección:     CP:   Localidad: 

Documento de Identidad: Tipo:  Nº: 

Fecha de Nacimiento:    Estado Civil:   Obra social: 

Grupo sanguíneo:   Dona sangre:    

Observaciones de salud: 

Estudios/ Títulos: 

Datos familiares: 

Apellido y Nombre:      Relación: 

Dirección:       Teléfono: 

Datos de la Institución de Procedencia: 

Universidad/Departamento:    Teléfono: 

Dirección: 

Profesor/ Técnico/ Persona Responsable: 

Datos de la Comisión de Estudio: 

Área:   Departamento:  Duración: Desde: ...../....../...... 

Hasta:..../....../....... 

Frecuencia: 

Objetivo de la Comisión de Estudio: 

Tareas a Desarrollar: 

Técnico Responsable: 

Otros datos: 

Solicita Alojamiento: SI – NO       Monto convenido: $  Abonado por: 

Observaciones: 

Datos del Seguro: 

______________________        _______________          ___________________ 
V.B. Técnico Responsable  V.B. Coord. Área  V.B. Coord. Comisión 

 
 
 ___________________    _______________ 
            V.B. Sección Personal      V.B. Dirección   



RIO CUARTO,03/04/2017 

VISTO, el Expediente Nº 122.596 referido al convenio a suscribirse 

entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Banco de la Nación Argentina 

relacionado a la adhesión al servicio de LINK PAGOS EXPRESS, y  

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 2/28 obra incorporada solicitud de adhesión al sistema de 

link Pago Express prestado el mismo por el Banco de la Nación Argentina, con su 

respectiva guía operativa. 

Que a fojas 30 rola incorporado Dictamen Nº 8029 emitido por la 

Dirección de Asuntos jurídicos de la Universidad. 

Que, de dicho dictamen se desprende las siguientes conclusiones: que 

es resorte de la Secretaria Económica evaluar la conveniencia, desde lo práctico, 

de la suscripción del convenio de referencia; que desde lo jurídico no hay 

objeciones al mismo y, por último, que debe darse intervención a la UTI para que 

indique si hay riesgos en el sistema y al Consejo Superior para que dé su 

aprobación. 

Que, la UTI en atención a lo recomendado por el citado dictamen, 

presentó nota a fojas 36 haciendo saber que la implementación del sistema de link 

pagos Express no requiere de la intervención de las áreas informáticas de la 

Universidad, ello  en atención a que todo lo que hace a su funcionamiento es 

responsabilidad de la empresa Red Link SA.  

Que, a fojas 33 obra nota del Secretario Económico por la cual hace 

saber que nada tiene que objetar al proyecto. 

Que, se ha cumplido con las intervenciones sugeridas por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de la Universidad. 

Que, a fojas 34 se expidió la Secretaria de Extensión y Desarrollo de 

la Universidad. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y el Artículo 6° Inciso 9) 

del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1°- Aprobar la suscripción del Convenio entre la Universidad Nacional de 

Río Cuarto y el Banco de la Nación Argentina, para la implementación del sistema de 

adhesión al servicio link pagos Express, el que obra a fojas 2/28.   

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

competencia. Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

RESOLUCION N°080 

 



 

ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº:080 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



RIO CUARTO,03/04/2017 

 

VISTO, el Expediente Nº 122.597 referido al convenio a 

suscribirse entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Banco de la 

Nación Argentina referido a la adhesión al servicio de LINK PAGOS (con 

base/sin base), y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a fojas 2/67 obra incorporada solicitud de adhesión al 

sistema de link pagos (con base o sin base) prestado el mismo por el 

Banco de la Nación Argentina. 

 

Que a fojas  69 obra incorporado Dictamen Nº 8031 emitido por 

la Dirección de Asuntos jurídicos de esta Universidad. 

 

Que, de dicho Dictamen se desprende las siguientes 

conclusiones: que es resorte de la Secretaria Económica evaluar la 

conveniencia, desde lo práctico, de la suscripción del convenio de 

referencia; que desde lo jurídico no hay objeciones al mismo y, por 

último, que debe darse intervención a la UTI para que indique si hay 

riesgos en el sistema y al Consejo Superior para que dé su aprobación. 

 

Que, la UTI en atención a lo recomendado por el citado 

Dictamen, presentó nota a foja 75 haciendo saber que la implementación 

del sistema de link pagos (con base o sin base) no requiere de la 

intervención de las áreas informáticas de la Universidad, ello  en 

atención a que todo lo que hace a su funcionamiento es responsabilidad de 

la empresa Red Link SA.  

 

Que, a fojas 72 obra nota del secretario Económico por la 

cual hace saber que nada tiene que objetar al proyecto. 

 

Que, se ha cumplido con las intervenciones sugeridas por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad. 

 

Que, a fojas 73 se expidió la Secretaria de Extensión y 

Desarrollo de la Universidad. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y el Artículo 6° Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar la suscripción del convenio entre la Universidad 

Nacional de Río Cuarto y el Banco de la Nación Argentina para la adhesión 

al servicio link pagos (con base y sin base), que obra a fojas 2/67. 

 

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 081 

 



 

 

 

 

RÍO CUARTO,03/04/2017 

         

  VISTO, la Resolución Nº 290/16 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta Universidad Nacional, 

obrante a fojas 12 del Expediente Nº 123824, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que por el Artículo 1º de dicho acto resolutivo se solicita 

se otorgue el Título de Ingeniero Agrónomo, con carácter de Post 

Mortem, al alumno Alexis GONZALEZ GIORGIS. 

 

  Que motiva tal pedido el hecho de que el referido estudiante 

había concluido con el cursado de las asignaturas de la mencionada 

carrera y había presentado su Trabajo Final titulado “Evaluación de la 

fertilización fosforada sobre el sistema radicular y el rendimiento en 

los cultivos de soja en la zona de Coronel Baigorria”, el cual fuera 

aprobado por el Jurado Evaluador, produciéndose su deceso antes de la  

fecha fijada para su defensa. 

 

  Que por lo expuesto, corresponde acceder al otorgamiento del 

Título de Ingeniero Agrónomo, en carácter de Post Mortem, al alumno 

Alexis GONZALEZ GIORGIS.  

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º - Otorgar el Título de Ingeniero Agrónomo, en carácter de 

Post Mortem, al alumno Alexis GONZALEZ GIORGIS (D.N.I. Nº: 29.883.770), 

perteneciente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta 

Universidad Nacional. 

   

ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 

las áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION Nº 082 



 

 

RIO CUARTO,04/04/2017 

VISTO, la Resolución Nº 142/15 y su modificatoria Resolución Nº 

300/16 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de esta 

Universidad Nacional, obrantes en el Expediente Nº 117448, relacionadas con 

el Proyecto de la Carrera de Pre Grado “Tecnicatura Universitaria en Gestión 

Empresarial”, y   

CONSIDERANDO: 

 

  Que el citado proyecto proviene de un largo análisis de la 

realidad en que la mencionada Facultad se encuentra inmersa. En el que se ha 

detectado un importante interés por este tipo de ofertas de formación, tanto 

del lado de la demanda laboral (las entidades que necesitan de personal 

interno de alta calificación) como del lado de la oferta laboral (individuos 

que requieren de ese tipo de capacitación en forma sistemática y con 

constancia institucional). 

 

  Que este tipo de ofertas permiten remendar la ausencia de 

formación intermedia entre la enseñanza media y la enseñanza universitaria de 

grado, que por lo general son absorbidas por ofertas educativas extra 

universitarias o procesos de capacitación informal o empírico. 

 

Que se remarca una capacitación técnica-instrumental no incluida 

en la currícula de las carreras de grado de Ciencias Económicas  (trámites, 

manejo de comprobantes y disponibilidades, operatoria de software y recursos 

informáticos, gestiones comerciales o financieras, control de cuentas, 

inventarios, preparación de datos, etc.). 

 

Que dicha carrera tiene una duración de Tres (3) años y Dieciocho 

(18) materias, con un régimen de cursado de Tres (3) materias por cuatrimestre 

de Noventa (90) horas por materia (un total de Mil Seiscientas Veinte (1620) 

horas). 

 

Que con el referido proyecto se ha buscado los mejores mecanismos 

de organización académica y funcional para simplificar la inserción de esta 

nueva carrera en las estructuras, recursos y modalidades preexistentes en la 

citada Facultad.  

 

  Que el Proyecto incluye un esquema de articulación con las 

actuales carreras de grado, ya sea a través de equivalencias directas y/o con 

examen complementario (coloquios). 

 

  Que a fojas 209/210 obra Informe de evaluación del Proyecto de 

Plan de Estudios para la creación de la mencionada Carrera, elaborado por la 

Secretaría Académica de esta Universidad Nacional, a solicitud de la Comisión 

de Enseñanza de este Órgano de Gobierno.  

 

  Que a fojas 211 la citada Comisión propone la aprobación de la 

referida Carrera.  

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional y el Artículo 6º 

Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º- Aprobar Académicamente el Proyecto de la Carrera de Pre Grado 

“Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial”, aprobada por Resolución  

Consejo Directivo Nº 142/15 y su modificatoria Resolución 300/16 de la 

Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad Nacional, cuyo contenido 

obra como Anexo –I- de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia. Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION Nº 085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO I  -  RESOLUCIÓN Nº085











 





















































 





 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































 



 

RIO CUARTO, 04/04/2017 

 

VISTO, el Expediente Nº 123560, por el que se tramita la 

aprobación de la apertura de la Sexta Cohorte  de la Carrera de 

Posgrado “Especialización en Tributación” de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y 

 

CONSIDERANDO 

 
Que la Carrera de Posgrado Especialización en Tributación fue 

aprobada por Resolución Consejo Superior Nº 105/01 y reconocida por 

Resolución Nº 804/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Nación. 

 
Que la mencionada Carrera se encuentra acreditada por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 

Resolución Nº 380/09 del 03 de julio de 2009. 

 

Que la apertura de la Sexta Cohorte de la Especialidad en 

Tributación, fue autorizada por Resolución Nº 297/16 del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Que se ha expedido el Consejo Académico de la Secretaria de 

Posgrado y Cooperación Internacional, a través de Disposición Nº 

003/17. 

    

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad 

Nacional y el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo 

Superior. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º - Aprobar la Apertura de la Sexta Cohorte, para los años 

2017/2018 de la Carrera de Posgrado Especialización en Tributación, 

dictada por la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad 

Nacional, ello de acuerdo al Plan de Estudio que figura en el Anexo –

I- de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 

las áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION Nº086 



 
 

 

 

 

 





 
 

 

 

 











 



 

RIO CUARTO, 03/04/2017 

 

  VISTO, el Expediente Nº 123957 donde se tramita la donación a 

esta Universidad Nacional de una escultura totémica de la serie “Entre dos 

tierras”, realizada por el Profesor en Artes Visuales Alber Yovani GARCIA 

VELASQUEZ, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que de nota obrante a fojas 10 presentada por la Secretaria de 

Extensión y Desarrollo de esta Universidad, surge que el citado Artista, fue 

alumno de los distintos talleres artísticos que se dictan en el marco de la 

propuesta del Departamento de Arte y Cultura de esa Secretaria, y que como 

agradecimiento a la formación recibida en esta Institución, manifiesta su 

voluntad de donar la obra y que la misma sea ubicada en las instalaciones de 

la 97.7 Radio Universidad, reconociendo así la importancia que dicho medio 

tuvo como fuente de inspiración en su trabajo artístico. 

  

  Que por lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado 

ello “Ad-referéndum” del Consejo Superior. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional,  

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º - Aceptar, “Ad-referéndum” del Consejo Superior, la donación por 

parte del Profesor en Artes Visuales Alber Yovani GARCIA VELASQUEZ  (DNI. 

Nº: 95212028), de una escultura totémica de la serie “Entre dos tierras”, 

ello conforme a los motivos indicados en los considerandos de la presente.  

 

ARTÍCULO 2º- Determinar que el bien donado a que se hace referencia en el 

Artículo 1º de la presente, será ubicado en la 97.7 Radio Universidad –RADIO 

UNRC. 

 

ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 248 

 

   



RÍO CUARTO, 03/04/2017 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123.289 a 

fojas 01/517, el informe técnico producido por la Facultad de Ciencias 

Humanas obrante a fojas 504, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que según surge de las actuaciones obrantes en el citado 

Expediente, resulta necesaria la adquisición de equipamiento informático, 

solicitada por la Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad, a fin 

de lograr el normal desarrollo de las actividades y servicios que en esa 

Unidad Académica se brindan.     

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso c) y Resolución 

CS Nº 382/16 Artículo 34 Inciso b). 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de LICITACIÓN PRIVADA Nº 19/16 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso c) y Resolución CS Nº 382/16  Artículo 34 Inciso b), realizada con 

el objeto de contratar la provisión de equipamiento informático, 

solicitado por la Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad 

Nacional de Río Cuarto, adjudicando a favor de las siguientes firmas: 

 

CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA - CUIT Nº 27-21999231-4, los renglones Nº 2, 

3, 18 y 19; en la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 71.539,87). 

 

NORTH COMPUTERS S.R.L. - CUIT Nº 30-70895985-1, los renglones Nº 6, 7, 

17 y 22; en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

234.684,45). 

 

NAXOS KUT S.A. - CUIT Nº 30-71479078-8, los renglones Nº 1, 4 y 21; en 

la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 38.756,39). 

 

VIDITEC S.A. - CUIT Nº 30-59015101-3, los renglones Nº 11 y 14; en la 

suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 37.679,40). 

 

LEF ARGENTINA S.A. - CUIT Nº 30-70726207-5, los renglones Nº 8, 9, 10, 

12 y 13; en la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 

CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 85.500,56). 

 



CORA DIR S.A. - CUIT Nº 30-67338016-2, el renglón Nº 16; en la suma 

total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 

74.493,00). 

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la totalidad de la oferta presentada por la 

firma GESA S.A., por condicionar la oferta en cuanto al plazo de 

mantenimiento de oferta (Art. 84º Inc. i. Res. Cons. Sup. Nº 382/16); y 

la oferta presentada por la firma NAXOS KUT S.A. en los renglones Nº 4 

(Oferta Alternativa), 13, 17 (oferta base), 20 y 22 por condicionar la 

oferta en cuanto al plazo de entrega de lo cotizado (Art. 84º Inc. i. 

Res. Cons. Sup. Nº 382/16). Todo según lo informado por la Dirección de 

Contrataciones a fs. 503. 

 

ARTICULO 3º.- Desestimar las ofertas presentadas por las siguientes 

firmas, por no ajustarse a lo solicitado, según lo informado por el área 

solicitante a fs. 504: NORTH COMPUTERS S.R.L., los renglones Nº 13 y 14; 

ICAP S.A., renglón Nº 16 (alternativa) y CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA, 

renglón Nº 16. 

 

ARTICULO 4º.- Declarar desierto el renglón Nº 20 por falta de ofertas 

admisibles. 

 

ARTICULO 5º.- Dejar constancia que por un error en la confección de la 

solicitud de gastos se omitió consignar los renglones Nº 5 y 15, según 

lo expresado a fs. 504. 

 

ARTICULO 6º.- Autorizar la  imputación contable por la suma total de 

PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 542.653,67) con cargo al ejercicio financiero 

en vigencia. 

 

ARTICULO 7º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con 

posterioridad a la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  254 

 



     RÍO CUARTO, 03/04/2017      

 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 123.305 a 

fojas 01/143, el Informe Técnico producido por la Facultad de Ingeniería 

obrante a fojas 134,  lo actuado por la Comisión Evaluadora a fojas 136, 

según Dictamen Nº 19/17, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que según surge de nota obrante a fojas 1, resulta necesaria la 

adquisición de equipamiento para laboratorios y equipos de aire 

acondicionado, solicitada por la Facultad de Ingeniería de esta 

Universidad, a fin de asegurar el normal desarrollo de las tareas y 

servicios que se brindan en esa Unidad Académica.   

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 Inciso d) ap. 1. y por 

el Régimen de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, aprobado por Resolución Consejo Superior Nº 382/16 - Artículo 34 

Inciso a) ap. 2. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad, 

 

EL RECTOR  

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento de CONTRATACION DIRECTA Nº 01/17 

encuadrado dentro de lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 Artículo 25 

Inciso d) ap. 1. y por el Régimen de Compras y Contrataciones de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, aprobado por Resolución Consejo 

Superior Nº 382/16 - Artículo 34 Inciso a) ap. 2., realizada con el 

objeto de contratar la provisión de equipamiento para laboratorio, 

solicitado por la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Nacional de 

Río Cuarto, adjudicando a favor de las siguientes firmas: 

 

CENTER REFRIGERACIÓN S.A. - CUIT Nº 30-71445800-7, los renglones Nº 6 y 

7; en la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 52.324,20). 

 

TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. - CUIT Nº 33-68899552-9, el renglón Nº 3; en 

la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 10.780,00). 

 

GARCIA DANIELA - CUIT Nº 27-25022912-2, los renglones Nº 1, 4 y 5; en la 

suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($ 42.812,00). 

 

Las ofertas precedentes totalizan la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL 

NOVECIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 105.916,20). 

 

 

 



ARTICULO 2º.- Desestimar la totalidad de las ofertas presentadas por las 

firmas FREGUGLIA S.A. y BELLINI HNOS. S.R.L., por no poseer certificado 

fiscal para contratar vigente (Art. 84º inc. h) Res. Cons. Sup. 382/16). 

Todo según lo informado por la Dirección de Contrataciones a fojas 133. 

 

ARTICULO 3º.- Declarar desierto el renglón Nº 2 por falta de ofertas. 

 

ARTÍCULO 4º.- Autorizar la imputación contable por la suma total de PESOS 

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 105.916,20) 

con cargo al ejercicio financiero en vigencia. 

 

ARTICULO 5º.- Autorizar la liquidación y pago a favor de las firmas 

mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución, con 

posterioridad a la recepción final del bien o servicio. 

 

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  255 

 



RIO CUARTO, 05/04/2017 

 

 

  VISTO, el proyecto de Convenio Específico de Cooperación entre esta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RÍO 

CUARTO, obrante a fojas 4/15 del Expediente Nº 123257, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el citado convenio tiene como objetivo la elaboración de 

Propuestas para el Ordenamiento del Territorio del Gran Río Cuarto, basadas en 

las decisiones estructurales necesarias para crear la visión 2040, con énfasis 

en la producción del suelo urbano y periurbano, el fortalecimiento institucional 

del Municipio en la temática de la planificación territorial.  

 

  Que se ha expedido la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 

Universidad Nacional, mediante Dictamen Nº 8062, obrante a fojas 18. 

 

          Que se cuenta con la debida intervención de la Secretaría Económica, 

según obra a fojas 20.  

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

los Artículos 22º y 25° del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Aprobar el Convenio Específico de Cooperación entre esta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RÍO 

CUARTO, cuyo proyecto obra como Anexo –I- de la presente, ello por los motivos 

indicados en los Considerandos de la presente. 

 

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION N° 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO –I- RESOLUCIÓN Nº: 256 

 

  
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       RIO CUARTO, 05/04/2017 

 

 

VISTO, la nota obrante a fojas 1 del Expediente N° 123756, 

presentada por el presidente de la Cooperativa de Trabajo “Al Toque” 

Ltda., por la cual solicita la donación de Una (1) Computadora, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a fojas 2/3 obra nota de las Profesoras Rosana ZANINI y 

Norma BIASI, informan que cuentan con una Computadora, Disco Rígido 

Externo e Impresora, adquiridos en el año 2016 dentro del Proyecto 

financiado por la Secretaria de Políticas Universitaria del Ministerio 

de Educación y Deportes de la Nación titulado “Desafío Cooperativos. Un 

aporte desde las Ciencias Económicas a una experiencia de autogestión 

comunicativa”. El mismo fue aprobado por Resolución Nº 2633/2015 y se 

encuentra en ejecución. 

 

Que la citada Cooperativa, necesita contar con dicho 

equipamiento para expandir sus actividades de imprenta y gráfica en el 

ámbito local y regional.  

 

Que ha intervenido la Secretaria Técnica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de esta Universidad. 

 

Que por los montos expuestos, corresponde acceder a lo 

solicitado.  

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por los Artículos 22 y 25 del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL VICERRECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Autorizar la baja patrimonial de los bienes que se detallan 

a continuación: 

 

Una (1) Computadora (Notebook), Nº de Inventario: 00817-04668 

 

Un (1) Disco Rígido Externo, Nº de Inventario: 00165-00603 

 

Una (1) Impresora, Nº de Inventario: 00691-01812 

 

ARTICULO 2º- Aprobar la donación de los bienes que se detallan en el 

Artículo 1º, a la Cooperativa de Trabajo “Al Toque” Ltda. 

  

ARTICULO 3º- Determinar que sobre la donación a que se hace referencia 

en el Artículo precedente, deberá tomar la debida intervención el 

Departamento de Patrimonio de esta Universidad Nacional.  

 

ARTICULO 4º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº 257 

 

 

 



 

                                                 RIO CUARTO, 07/04/2017 

VISTO, la nota obrante a fojas 1 del Incidente Nº 121763-1, por el 

Profesor Pedro DUCANTO, Director del Centro de Cultura Emprendedora y Secretario de 

Extensión y Desarrollo de esta Universidad Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada nota se solicita se reconozca académicamente a 

docentes de esta Casa de Estudios, su participación en el dictado de la Cátedra 

Abierta Pymes, realizado en el último semestre del año 2016 a propuesta del 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba. 

Que este Rectorado considera apropiado llevar a cabo el mencionado 

reconocimiento. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el 

Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º- Reconocer Académicamente la participación de los docentes de esta 

Universidad Nacional que se detallan a continuación, en el dictado de la Cátedra 

Abierta Pymes, realizado en el último semestre del año 2016 a propuesta de 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba:  

Apellido y Nombre  Documento 

CORMICK, Ana María 11.217.539 

PUGLIESE, Verónica 34.590.751 

YAÑEZ, Celia Paula 31.104.378 

FRÍAS, Marina Laura 28.173.753 

CELLI, Laureana Belén 32.015.084 

BOCH, Ernesto Alberto 16.329.182 

BAUDINO, Darío  30.090.033 

GIL, Lucas  35.134.012 

 

ARTICULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese.  

RESOLUCIÓN Nº 260 

 



 

RIO CUARTO,10/04/2017 

 

 

VISTO, lo actuado en Expediente Nº 124202 y con relación 

al Acta Nº 01 de 2017 de la Comisión Técnica Paritaria obrante a 

fojas 1/2, del Sector No Docente, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través del Acta de referencia, ambas partes 

acordaron los siguientes puntos: 

 

a) Beca Indumentaria del Personal No Docente. 

b) Renovación del periodo de pago de la Beca para el 

Personal No Docente de la U.N.R.C. 

c) Suplementos por mayor responsabilidad. 

d) Expediente Nº 121028. Reestructuracion de cargos de 

la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. 

e) Proceso de notificación de concursos abiertos. 

f) Subcomisión para la proposición de Jurados de 

concursos. 

    

           Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Art. 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional y  

Artículo 6º del Reglamento Interno del Consejo Superior. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º - Homologase el Acuerdo Paritario correspondiente al Acta Nº 

01 de 2017 de la Comisión Técnica Paritaria del Sector No Docente, la que 

obra como Anexo I de la presente. 

  

ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL 

MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCIÓN Nº093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – Resolución Nº:093 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



RIO CUARTO,10/04/2017 

 

VISTO, el Expediente Nº 123.655 y el proyecto de Convenio 

entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Vecinal Alto Privado 

Norte y Biblioteca Popular Santiago Coronel, obrante a fojas 7/8, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el objetivo de dicho Convenio es favorecer el seguimiento 

de iniciativas comunes de carácter técnico, cultural y didáctico entre la 

Universidad y la Vecinal, para establecer, mantener y consolidar 

programas de realizaciones, de seguimiento, de enseñanza, de intercambio 

de conocimientos e informaciones de actividades y de desarrollo.  

 

Que se ha expedido la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

mediante Dictamen Nº 8092. 

 

Que a fojas 11, interviene la Secretaria de Extensión y 

Desarrollo. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y por el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el Convenio entre la Universidad Nacional de Río 

Cuarto y la Vecinal Alto Privado Norte y Biblioteca Popular Santiago 

Coronel, el que obra como Anexo I de la presente. 

 

ARTICULO 2° - Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a 

celebrar el acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3º-  Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUICON Nº094 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I – RESOLUCIÓN Nº 094 

  

 
 



 

 

 

 

 

 



RIO CUARTO,10/04/2017 

 

 

  VISTO, el Expediente Nº 122754, por el cual se tramita la 

donación del bien de Capital a esta Universidad Nacional por parte del 

Profesor Carlos DOMENECH, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales de esta Casa de Estudios, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el bien de Capital a donar fue adquirido por el mencionado 

Docente, en el año 2004. 

 

  Que se trata de Un (1) Termociclador, Marca Bio Rad, Modelo 

Icycler, valuado en la Suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00) y será 

utilizado para tareas de Docencia e Investigación en la sala de 

espectrofotómetros, Laboratorio 18 – Departamento Biología Molecular, 

dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 

de esta Universidad.   

  

           Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional y el Artículo 

6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º- Aceptar la donación por parte del Doctor Eduardo DOMENECH 

(D.N.I. Nº: 6.434.098), docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-

Químicas y Naturales de esta Universidad Nacional, del bien de capital que 

se detalla a continuación: 

 

Un (1) Termociclador, Marca Bio Rad, Modelo Icycler, valuado en la Suma de 

PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00).  

 

ARTÍCULO 2º- Determinar que el bien de Capital donado a que se hace 

referencia en el artículo precedente, será utilizado en el Departamento de 

Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad Nacional. 

 

ARTICULO 3º- Establecer que sobre la donación a que se hace referencia en el 

Artículo precedente, deberá tomar la debida intervención el Departamento de 

Patrimonio de esta Universidad Nacional. 

 

ARTÍCULO 4º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 

RESOLUCION Nº095 

 

 



RIO CUARTO, 10/04/2017 

 

 

  VISTO, el Expediente Nº 122782, por el cual se tramita la 

donación de Un (1) bien de Capital a esta Universidad Nacional por parte del 

Profesor Carlos DOMENECH, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales de esta Casa de Estudios, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el bien de Capital a donar fue adquirido por el mencionado 

Docente, en el año 2004. 

 

  Que se trata de Un (1) Espectrofluorómetro, Marca Jobin Yvon 

Horiba, Modelo Spex Fluoromax 3, valuado en la Suma de PESOS QUINIENTOS MIL 

($ 500.000,00) y será utilizado para tareas de Docencia e Investigación en 

la sala de equipos comunes, Laboratorio 16 – Departamento Biología 

Molecular, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad.   

  

           Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional y el Artículo 

6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º- Aceptar la donación por parte del Doctor Eduardo DOMENECH 

(D.N.I. Nº: 6.434.098), docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-

Químicas y Naturales de esta Universidad Nacional, del bien de capital que 

se detalla a continuación: 

 

Un (1) Espectrofluorómetro, Marca Jobin Yvon Horiba, Modelo Spex Fluoromax 

3, valuado en la Suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00). 

 

ARTÍCULO 2º- Determinar que el bien de Capital donado a que se hace 

referencia en el artículo precedente, será utilizado en el Departamento de 

Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 

Naturales de esta Universidad Nacional. 

 

ARTICULO 3º- Establecer que sobre la donación a que se hace referencia en el 

Artículo precedente, deberá tomar la debida intervención el Departamento de 

Patrimonio de esta Universidad Nacional. 

 

ARTÍCULO 4º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 

RESOLUCION Nº 096 

 

 



RIO CUARTO, 10/04/2017 

 

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Nº 124152, 

referidas al Expediente Nº 2963/16 y Nº 27157/15 del registro del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, la Ley de Presupuesto 

General de la Administración Nacional Nº 27.198 para el ejercicio 2016, 

el Decreto Nº 1.571 de fecha 1º de noviembre de 2010, y la Resolución SPU 

Nº 967 de fecha 24 de junio de 2011, y  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Nº 2920 de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de 

fecha 29 de diciembre de 2016, se asignó a esta Universidad la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

($4.048.698), en función de la instrumentación aplicada a fondos 

destinados a la cancelación anticipada del capital adeudado a la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) mediante planes de 

pago “Plan General Decreto Nº 1.571/10”, ello con Fuente de 

Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro Nacional. 

 

Que en el marco del Decreto Nº 1.571/10 y la Resolución 

General Conjunta Nº 3138/11 (AFIP) y Nº 967/11 (SPU), las Universidades 

Nacionales han consolidado un plan de pago para regularizar la deuda del 

Sistema único de  la Seguridad Social que mantienen con la Administración 

Federal de Ingresos Públicos por  los períodos comprendidos entre agosto 

de 2001 y noviembre de 2010. 

 

Que la mencionada Resolución, fue publicada en su momento en 

términos de transferencia -de carácter financiero- a las distintas 

universidades, obviando la mención expresa de que se trataba también de 

una asignación de carácter presupuestario, por lo cual no fue considerada 

su incorporación al presupuesto de esta universidad durante el Ejercicio 

pasado; una vez efectuada la conciliación presupuestaria entre los 

registros de la Secretaria de Políticas Universitarias y los de esta 

Universidad referidos al Ejercicio 2016, se detecta que la Resolución 

mencionada en el párrafo anterior también implicaba una asignación 

presupuestaria, motivo por el cual corresponde sea incorporada al 

Ejercicio 2017 con el objeto de subsanar la diferencia detectada. 

 

Que es facultad de éste Consejo Superior aprobar la 

incorporación de nuevos recursos al presupuesto vigente para esta 

Universidad Nacional. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y por el Articulo 6° Inciso 9 del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R E S U E L V E: 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 1° - Incorporar al Presupuesto del Ejercicio 2017, vigente para 

la Universidad Nacional de Río Cuarto, la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($4.048.698), con destino 

específico a financiar los gastos adeudados a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) mediante planes de pago “Plan General Decreto 

Nº 1.571/10”, ello con Fuente de Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro 

Nacional. 

 

ARTÍCULO 2° - Distribúyase por centro de gestión presupuestaria, 

programas y partidas, el crédito incorporado en el artículo anterior para 

esta Universidad Nacional, de acuerdo a la planilla que como Anexo I, 

forma parte de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 3° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUCIÓN Nº: 097 

  



 

 

ANEXO I                  RESOLUCIÓN Nº 097 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

PRESUPUESTO 2015      

      

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 

CENTROS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

      

FINALIDAD  SERVICIOS SOCIALES    

FUNCIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN    

JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

ORGANISMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO  

 

 

 

     

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 – CONTRIBUCIÓN GOBIERNO 

 

 

Programa/ Act. Central INCISO 1 
P.Principal 1 

INCISO 2 INCISO 3 INCISO 4 TOTAL 

P. 1-: Educación de Grado 

Area: 99-9 
HABERES 

$4.048.698 -.- -.- -.- $4.048.698 

TOTAL $4.048.698 -.- -.- -.- $4.048.698 

 

 

 

 

 

 

      

  CALCULO DE RECURSOS   

      

Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL   

      

FINALIDAD Servicios Sociales    

FUNCIÓN Cultura y Educación    

JURISDICCIÓN Ministerio de Educación  

ORGANISMO Universidad Nacional de Río Cuarto   

      

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES  $4.048.698.- 

      

      

 

FUENTE 11 TESORO NACIONAL $4.048.698.- 

TOTAL GENERAL    $4.048.698.- 

 



       
       RIO CUARTO, 10/04/2017  

 

 

VISTO, el Expediente Nº 123777 referido a la designación de 

los nuevos Directores por el Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales y 

el Gran Área de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de los Materiales del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, surgidos de 

las últimas elecciones, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Nº 001/17 del Consejo Directivo, la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales de esta 

Universidad, manifiesta su profunda preocupación por la demora por parte 

del Poder Ejecutivo Nacional en la firma de las designaciones de los 

nuevos Directores, considerando que los mandatos de los representantes de 

esas áreas se encuentran vencidos desde el mes de octubre de 2016.  

 

            Que este Órgano de Gobierno avala lo manifestado por la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales, mediante el 

citado acto resolutivo, como así también solicitar, por intermedio del 

CIN, al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata designación de los nuevos 

Directores por el Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales y el Gran 

Área de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de los Materiales, surgidos de 

las últimas elecciones. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional y 

el artículo 6º inciso 9) del Reglamento Interno de este Cuerpo, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Avalar, lo manifestado por la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Química y Naturales de esta Universidad, mediante Resolución 

Consejo Directivo Nº 001/17. 

 

ARTICULO 2º- Solicitar, por intermedio del CIN, al Poder Ejecutivo 

Nacional, la inmediata designación de los nuevos Directores por el Gran 

Área de Ciencias Exactas y Naturales y el Gran Área de Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de los Materiales, surgidos de las últimas elecciones. 

 

ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCIÓN Nº 098 

 

 



RIO CUARTO,10/04/2017 

 

 

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Nº 124153, 

relacionadas al Expediente Nº 2863/16 del Registro del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación, la Resolución de la SPU Nº 2641 de fecha 14 de diciembre 

de 2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Nº 2899, de fecha 29 de diciembre de 2016, de la 

Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, se ha asignado a esta 

Universidad la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO ($741.425.-), correspondiente a los Proyectos aprobados en el marco 

de la Tercera Convocatoria Nacional a la Presentación de Proyectos de 

Investigación sobre Cooperativismo y Economía Social del PROGRAMA DE 

COOPERATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD; ello con Fuente de 

Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro Nacional. 

 

Que se ha tomado conocimiento de la mencionada Resolución con 

posterioridad a la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la 

Universidad, por lo que quedó pendiente para ser incorporada al presente 

Ejercicio. 

 

Que es facultad de éste Consejo Superior aprobar la incorporación de 

nuevos recursos en el presupuesto para esta Universidad Nacional. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y por el Articulo 6° 

Inciso 9 del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E LV E: 

 

ARTÍCULO 1°- Incorporar al Presupuesto del Ejercicio 2017, vigente para la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($741.425.-), pertinentes a los Proyectos aprobados 

sobre Cooperativismo y Economía Social del PROGRAMA DE COOPERATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD; ello con Fuente de Financiamiento 11 – Recursos del 

Tesoro Nacional. 

 

ARTÍCULO 2°- Distribuyese por centro de gestión presupuestaria, programas y 

partidas, el crédito incorporado en el artículo anterior para esta Universidad 

Nacional de Río Cuarto, de acuerdo a la planilla que como ANEXO I, forma parte de 

la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 3°- Establecer que el Área Responsable de la ejecución del Proyecto 

deberá presentar a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, la rendición de 

cuentas documentada acerca del uso efectivo de los recursos transferidos, en el 

marco de la Resolución SPU N° 2260/10 y sus modificatorias, previa certificación 

de la Secretaría Económica de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 4°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 

competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUCIÓN Nº:099 



ANEXO I                RESOLUCIÓN Nº 099 

 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

      

 

 

 

 

    

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 

CENTROS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

      

FINALIDAD  SERVICIOS SOCIALES    

FUNCIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN    

JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

ORGANISMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO  

      

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 – CONTRIBUCIÓN GOBIERNO 

 

 

Prog/ Act Central INCISO 1 INCISO 2 INCISO 3 INCISO 4 INCISO 5 TOTAL 

P.4 Extensión 

-.- -.- -.- -.- $741.425.- $741.425.- 
Area: 12 – 50: Programas 

Especiales de Extensión y 

Desarrollo 

TOTAL -.- -.- -.- -.- $741.425.- $741.425.- 

 

 

 

      

  CALCULO DE RECURSOS   

      

Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL   

      

FINALIDAD Servicios Sociales    

FUNCIÓN Cultura y Educación    

JURISDICCIÓN Ministerio de Educación  

ORGANISMO Universidad Nacional de Río Cuarto   

      

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES  $741.425,00 

      

      

 

FUENTE 11 TESORO NACIONAL $741.425,00 

TOTAL GENERAL    $741.425,00 

 

 

 



RIO CUARTO, 10/04/2017 

 

VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Nº 124154, 

referidas al Expediente Nº 5115/16 del Registro del Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación, las Resoluciones Ministeriales Nº 

1061/06 y Nº 545/13 y las Resoluciones de la SPU Nº 291/16 y Nº 291/16 y 

Nº 1061/16; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Nº 2371, de fecha 22 de noviembre de 2016, 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 

y Deportes de la Nación, se asignó a esta Universidad la suma de PESOS 

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($527.731.-), con 

destino específico a solventar los gastos de la primera etapa de los 

proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria Anual 2016 “Compromiso 

Social Universitario” del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO; ello 

con Fuente de Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro Nacional. 

 

Que por nota del Secretario de Extensión y Desarrollo de esta 

Universidad, de fecha 13 de marzo de 2017, se solicita la incorporación 

al Presupuesto de la suma mencionada en el párrafo anterior y su 

distribución por incisos. 

 

Que se ha tomado conocimiento de la mencionada Resolución con 

posterioridad a la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la 

Universidad, por lo que quedó pendiente para ser incorporada al presente 

Ejercicio. 

 

Que es facultad de éste Consejo Superior aprobar la 

incorporación de nuevos recursos en el presupuesto para esta Universidad 

Nacional. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y por el Articulo 6° Inciso 9 del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º - Incorporar al Presupuesto del Ejercicio 2017, vigente para 

la Universidad Nacional de Río Cuarto, la suma de PESOS QUINIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($527.731.-), con destino 

específico a solventar los gastos de la primera etapa de los proyectos 

aprobados en el marco de la Convocatoria Anual 2016 “Compromiso Social 

Universitario” del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO; ello con 

Fuente de Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro Nacional. 

 

ARTÍCULO 2° - Distribuyese por centro de gestión presupuestaria, 

programas y partidas, el crédito incorporado en el artículo anterior para 

esta Universidad Nacional de Río Cuarto, de acuerdo a la planilla que 

como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución. 

 

 

 



 

ARTÍCULO 3° - Establecer que el Área Responsable de la ejecución de los 

Proyectos deberá presentar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE 

POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, la rendición de cuentas documentada acerca del 

uso efectivo de los recursos transferidos, en el marco de lo establecido 

por la Resolución de la SPU N° 300/09 y su modificatoria Nº 2260/10, y de 

acuerdo a lo indicado a la Carta Compromiso suscripta entre la 

Universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias, previa 

certificación por parte de la Secretaría Económica de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 4° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTIOCHO DIAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

  

RESOLUCIÓN Nº: 100 

  



 

ANEXO I                   RESOLUCIÓN Nº 100 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

 

      

  

 

    

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE 

CENTROS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

      

FINALIDAD  SERVICIOS SOCIALES    

FUNCIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN    

JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

ORGANISMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO  

      

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 – CONTRIBUCIÓN GOBIERNO 

 

 

Prog/ Act Central INCISO 1 INCISO 2 INCISO 3 INCISO 4 INCISO 5 TOTAL 

P.4 Extensión 

-.- -.- -.- -.- $527.731.- $527.731.- 
Area: 12 – 50Programas 

Especiales de Extensión y 

Desarrollo 

TOTAL -.- -.- -.- -.- $527.731.- $527.731.- 

 

 

 

 

      

  CALCULO DE RECURSOS   

      

Fuente de Financiamiento 11 - TESORO NACIONAL   

      

FINALIDAD Servicios Sociales    

FUNCIÓN Cultura y Educación    

JURISDICCIÓN Ministerio de Educación  

ORGANISMO Universidad Nacional de Río Cuarto   

      

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES  $527.731,00 

      

      

 

FUENTE 11 TESORO NACIONAL $527.731,00 

TOTAL GENERAL    $527.731,00 

 



    

 

 

            

 

     RIO CUARTO, 10/04/2017 

 

  VISTO, la nota obrante a fojas 3 del Expediente Nº 124068, 

presentada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo de esta Universidad 

Nacional, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

   Que por la citada nota se solicita se autorice la 

realización del Acto de Apertura del Ciclo 2017 del Programa Educativo de 

Adultos Mayores (PEAM), a realizarse al martes 11 de abril de 2017 en el 

Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto, y en el que se presentará el 

espectáculo “Con el alma en la voz” a cargo de “Bravvi Tenori”, grupo de 

Tenores integrado por Miguel Ángel DRAPPO, Arnaldo QUIROGA y Ricardo OCHOA, 

pertenecientes a los elencos estables del Teatro Colón y Argentino de La 

Plata. 

 

  Que asimismo se solicita se designe como Profesores 

Extraordinarios Visitantes de esta Universidad Nacional, desde el 10 al 12 

de abril de 2017, a los referidos Tenores y se autorice el contrato de 

Obras del Señor Ricardo OCHOA por el mismo período y por el monto de PESOS 

VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($26.634,00) en concepto de 

honorarios. 

 

          Que se cuenta con la correspondiente factibilidad 

presupuestaria, según obra a fojas 7. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 25° del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1°- Autorizar la realización del Acto de Apertura del Ciclo 2017 

del Programa Educativa de Adultos Mayores (PEAM), a realizarse el próximo 

martes 11 de abril de 2017 en el Teatro Municipal de la ciudad de Río 

Cuarto, y en el que se presentará el espectáculo “Con el alma en la voz” a 

cargo de “Bravvi Tenori”, grupo de Tenores integrado por Miguel Ángel 

DRAPPO, Arnaldo QUIROGA y Ricardo OCHOA, pertenecientes a los elencos 

estables del Teatro Colón y Argentino de La Plata. 

 

ARTICULO 2°- Designar como Profesores Extraordinarios Visitantes de esta 

Universidad Nacional, desde el 10 al 12 de abril de 2017, a los Tenores 

Miguel Ángel DRAPPO (D.N.I. Nº: 10.189.404), Arnaldo QUIROGA (D.N.I. Nº: 

23.400.719) y Ricardo OCHOA (D.N.I. Nº: 7.639.849), quienes participaran 

del acto de apertura autorizado en el artículo precedente. 

 

ARTICULO 3°- Autorizar el contrato de Obras como Profesor Extraordinario 

Visitante del Señor Ricardo OCHOA (D.N.I. Nº: 7.639.849), integrante del 

grupo de Tenores “Bravvi Tenori”, desde el 10 al 12 de abril de 2017, por 

la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($26.634,00) 

en concepto de honorarios, ello con cargo al Área Presupuestaria 12-40, 

cuyo importe a percibir por la persona contratada, será contra la 

certificación de tareas. 

  

ARTICULO 4º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las  

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION N° 263 



      RIO CUARTO, 10/04/2017 

 

  VISTO, lo actuado en Incidente Nº 119144-12, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que a fojas 1 del citado Incidente el Departamento de 

Certificación y Control de Obras, solicita se liquide el Certificado de 

Obra Nº 8 RP Primera Redeterminación  correspondiente a la Obra: 

“LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – ESCUELA DE ENFERMERIA – AMPLIACIÓN 

NIVEL +3.70”, adjudicada a la FIRMA CAPELLO S.A., Licitación Pública Nº 

05/15, suscribiéndose el Contrato Nº 04/16. 

 

  Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor de acuerdo con lo 

establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional, 

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar la liquidación del Certificado de Obra Nº 8 RP Primera 

Redeterminación,  Obra: “LABORATORIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA – ESCUELA DE 

ENFERMERIA – AMPLIACIÓN NIVEL +3.70”, adjudicada a favor de la Firma 

CAPELLO S.A., Licitación Pública Nº 05/15, Contrato Nº 04/16, por la suma 

de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($ 288.629,95). 

 

ARTICULO 2º- Deducir el anticipo financiero del 15% a la FIRMA antes 

mencionada por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UNO CON DOS CENTAVOS ($ 39.481,02). 

 

ARTICULO 3º- Autorizar la retención del CINCO POR CIENTO (5%) en concepto 

de Fondo de Reparo, sobre el monto certificado del período, cuyo importe es 

de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 

14.431,50). 

 

ARTICULO 4º- Autorizar la liquidación y pago en favor de la Firma CAPELLO 

S.A., por el MONTO NETO A PAGAR de la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 

234.717,43). 

 

ARTICULO 5º- Determinar que las erogaciones que demande el cumplimiento de 

la presente, serán imputadas con cargo al Ejercicio vigente. 

 

ARTICULO 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 272 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÍO CUARTO, 17/04/2017 

 

VISTO, la documentación obrante en el Expediente Nº 122790 a fojas 

01/616, la intervención de la Dirección de Contrataciones a fojas 609 y la de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos a fojas 610, el Informe Técnico producido por la 

Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios a fojas 612, y lo actuado por 

la Comisión Evaluadora en Dictamen Nº 21/17 obrante a fojas 614, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Expediente Nº 122790  se llevó a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº 03/16 que ampara la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución 

de la obra “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS PARA EL GIMNASIO MENOR Y 

DEPARTAMENTO AUTOMOTORES” con ubicación en Campus de la Universidad Nacional de 

Rio Cuarto. 

 

Que dicha obra se ejecutará con fondos de Obra Pública, partida 

99.1, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Coordinación Técnica y de 

Servicios a fojas 1. 

 

Que la apertura de las ofertas, según Acta obrante a fojas 206, se 

llevó a cabo a las 12:00 horas del día 1º de Marzo de 2017, recibiendo 

propuestas de las firmas I.C. INGENIERÍA EN CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES S.A. y L & 

A CONSTRUCCIONES S.R.L.  

 

 

Que a fojas 612 la Secretaría de Coordinación Técnica y de 

Servicios de esta Universidad elabora el informe técnico correspondiente, 

sugiriendo la adjudicación a favor de la firma IC INGENIERÍA EN CÁLCULOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71020767-0, por ajustarse a lo solicitado en los 

pliegos y demás documentación técnica. 

 

Que dichas actuaciones son ratificadas por la Comisión de 

Evaluaciones de esta Universidad Nacional, la cual emite su Dictamen N° 21/17 

obrante a fojas 614, el cual es exhibido en cartelera pública y notificado a las 

firmas oferentes sin que se produjeran impugnaciones a dicho acto. 

 

Que lo solicitado se halla encuadrado dentro de disposiciones 

legales y reglamentarias en vigor, de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Obras Públicas Nº 13.064 Artículo 9º y sus reglamentarios y modificatorios. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

el Artículo 25º del Estatuto de esta Universidad Nacional,  

 

EL RECTOR  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar la LICITACION PUBLICA Nº 03/16  tramitada por Expediente Nº 

122790, realizada con el objeto de contratar la provisión de materiales y mano 

de obra para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS 

PARA EL GIMNASIO MENOR Y DEPARTAMENTO AUTOMOTORES”, adjudicando en favor de la 

firma  - IC INGENIERÍA EN CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.- CUIT Nº 30-71020767-0; 

en la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.489.447,44). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º- Autorizar la  imputación contable por la suma total de PESOS DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.489.447,44) con cargo al ejercicio financiero en 

vigencia. 

 

ARTICULO 3º- Autorizar el otorgamiento de un anticipo financiero del DIEZ POR 

CIENTO (10%) del monto del contrato a favor de la firma IC INGENIERÍA EN 

CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.- CUIT Nº 30-71020767-0 que se hará efectivo 

previa presentación de los avales correspondientes. 

 

ARTICULO 4º- Autorizar la liquidación y pago a favor de la firma mencionada en 

el artículo 1º de la presente Resolución, conforme a las modalidades de 

certificación, liquidación y pago previstas en los pliegos respectivos. 

 

ARTÍCULO 5º- Desestimar la oferta presentada por la firma L&A CONSTRUCCIONES 

S.R.L. CUIT  Nº 30-69887295-7 por no presentar “Planilla de datos garantizados 

de todos los materiales y/o elementos a utilizar”, no presentar “Contrato entre 

el Representante Técnico y la Empresa” y no presentar “listado de equipo y 

personal a afectar a la obra” de acuerdo con lo manifestado por Dirección de 

Contrataciones a fojas 611. 

 

ARTICULO 6º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia.  Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCION Nº  287 

 



RIO CUARTO, 19/04/2017 

 

VISTO, lo actuado en Expediente Nº 123444, Resolución 

Consejo Directivo Nº 614/16 de la Facultad de Ciencias Humanas de esta 

Universidad Nacional, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por el Artículo 1º de la citada Resolución se autoriza 

la inscripción para una nueva Cohorte de aspirantes a la Carrera: 

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, dependiente del Departamento 

Escuela de Enfermería (5-55), a partir del Ciclo Lectivo 2017. 

 

Que la mencionada Carrera fue aprobada por Resolución 

Consejo Directivo Nº 058/09 de la citada Unidad Académica, y por 

Resolución Consejo Superior Nº 108/09, como así también fue elevado el 

Expediente Nº 93.936, por el que se tramitó dicha aprobación,  por la 

Secretaria Académica de esta Universidad al Ministerio de Educación de 

la Nación, quien avaló académicamente y aprueba el proyecto, en todos 

sus términos. 

 

Que se cuenta con el aval del Consejo Departamental de la 

Escuela de Enfermería, quien considera que dada la importancia que la 

carrera posee en el medio local y regional, a través de la inserción de 

los egresados en las instituciones de salud, en los servicios de 

quirófanos, como así también la motivación y el interés de profesionales 

enfermeros y técnicos en instrumentación quirúrgica, no sólo de Río 

Cuarto y localidades aledañas, sino también de otras provincias, que se 

comunican permanentemente con el área académica solicitando información 

sobre la carrera, es pertinente autorizar la inscripción de aspirantes 

de una nueva cohorte. 

 

Que por todo lo expuesto, corresponde acceder a lo 

solicitado procediéndose a ratificar la Resolución Consejo Directivo 

Nº614/16 de la Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad 

Nacional.  

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y por el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º - Ratificar la Resolución Consejo Directivo Nº 614/16 de la 

Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad Nacional, mediante la 

cual se autoriza la inscripción para una nueva Cohorte de aspirantes a 

la Carrera: Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, dependiente del 

Departamento Escuela de Enfermería (5-55), a partir del Ciclo Lectivo 

2017. 

 

ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 

las áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUCION Nº 104 



 

RIO CUARTO, 19/04/2017 

 

VISTO, lo actuaciones obrantes en Expediente Nº 122194 y la 

Resolución Consejo Superior Nº 360/16, y 

 

  CONSIDERANDO: 

 

   Que por el citado Acto Resolutivo, se aprobó oportunamente el 

Convenio Marco entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO Y EL MINISTERIO DE 

SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, cuyo Proyecto obra como Anexo I de la misma. 

 

  Que posterior a ello, a fojas 15 la Secretaria de Extensión y 

Desarrollo, manifiesta que el Ministerio, sugiere a los fines de llevar 

adelante la actividad de vinculación que se persigue, utilizar el modelo de 

Convenio propuesto a fojas 16/17. 

 

  Que al respecto se ha expedido la Dirección de Asuntos Jurídicos 

mediante Dictamen Nº 8056. 

 

  Que por lo expuesto y para un mejor orden administrativo éste 

Consejo Superior considera procedente dejar sin efecto la Resolución Nº 360/16. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por 

el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º Inciso 

9 del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°-  Dejar sin efecto los alcances de la Resolución Consejo Superior 

Nº 360/16, ello por los motivos expuestos en los considerando de la presente. 

 

ARTICULO 2º-  Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas 

de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DICISIETE. 

 

RESOLUCION N° 105 

 



 

 

 

           RIO CUARTO,20/04/2017 

 

 
  VISTO, el proyecto de Convenio Marco entre esta UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO CUARTO y el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

obrante a fojas 16/17 del Expediente Nº 122194, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que el citado convenio tiene como objetivo establecer lazos de 

cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente entre las partes.  

 

  Que se ha expedido la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 

Universidad Nacional, mediante Dictamen Nº 8056, obrante a fojas 18. 

 

            Que se cuenta con la debida intervención de la Secretaría de 

Extensión y Desarrollo de esta Universidad. 

 

 

            Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y Artículo 6º 

Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1º- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Institucional a 

suscribirse entre esta UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO y el MINISTERIO DE 

SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, cuyo proyecto obra como Anexo –I- de la 

presente. 

 

ARTICULO 2°- Autorizar al Rector de esta Universidad Nacional, a celebrar el 

acto de firma del referido Convenio. 

 

ARTICULO 3°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION N° 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  -I- RESOLUCIÓN Nº:106 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

RIO CUARTO, 20/04/2017 

 

 

VISTO, lo actuado en Incidente Nº 121798-3 y la Resolución 

Consejo Directivo Nº 002/17 de la Facultad de Ciencias Humanas de esta 

Universidad Nacional, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la citada Resolución se solicita la reapertura por 

única vez, del Plan de Estudio 1988, de la Licenciatura en Enfermería, 

para distintos estudiantes que se encuentran inmersos en el marco del 

Proyecto “Potenciar la Graduación en todas las Carreras de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto”, aprobado por Resolución Consejo 

Superior Nº 103/16, ello a partir del 09 de marzo de 2017 y hasta el 09 

de marzo de 2019. 

 

Que a los efectos de unificar con las demás unidades 

académicas, y con lo establecido en el Estatuto de esta Universidad 

Nacional en sus Artículos 20º Inciso e) y 32º Inciso j), corresponde 

ratificar la Resolución Consejo Directivo Nº 002/17 de la Facultad de 

Ciencias Humanas de esta Casa de Estudios. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional 

y por el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del Consejo 

Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 
R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º- Ratificar la Resolución Consejo Directivo Nº 002/17 de la 

Facultad de Ciencias Humanas de esta Universidad Nacional, mediante la 

cual se solicita la reapertura por única vez, del Plan de Estudio 1988 

de la Licenciatura en Enfermería, para los estudiantes que se detallan 

en el Anexo –I- del referido acto resolutivo, ello en el marco del 

Proyecto “Potenciar la Graduación en todas las Carreras de la 

Universidad de Río Cuarto”, a partir del 09 de marzo de 2017 y hasta el 

09 de marzo de 2019. 

 

ARTICULO 2º- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS CATORCE DIAS DEL 

MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUCION Nº 109 

 



RIO CUARTO, 26/04/2017 

 

VISTO, el Expediente Nº 124184 y la nota presentada por 

el Auditor Interno Titular de esta Universidad, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la referida nota, se solicita la declaración de 

Interés Institucional de las “II Jornadas Nacionales de Auditores 

Internos de Universidades Públicas”, a realizarse en la 

Universidad Nacional del Litoral los días 22, 23 y 24 de mayo del 

corriente año. 

 

Que este Órgano de Gobierno entiende procedente acceder 

a lo solicitado. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas por el Artículo 20º del Estatuto de esta Universidad 

Nacional y el Artículo 6º Inciso 9) del Reglamento Interno del 

Consejo Superior, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º- Declarar de Interés Institucional las “II Jornadas 

Nacionales de Auditores Internos de Universidades Públicas”, a 

realizarse en la Universidad Nacional del Litoral los días 22, 23 

y 24 de mayo del corriente año. 

 

ARTICULO 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen 

conocimiento las áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS ONCE DIAS 

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

RESOLUCION Nº 117 

 

 

 


