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Resolución: 174/19-CS-UNPA. Nota ADIUNPA Profesora Betina Ferrante 

 
Caleta Olivia, 29 de noviembre de 2019 

VISTO: 

La Nota N° 567-ADIUNPA-19; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada nota la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral – ADIUNPA- solicita al Consejo Superior intime a las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos a dar 

cumplimiento a lo establecido por Resolución N° 144/19-CS-UNPA remitiendo la documentación de la Profesora Betina 

Ferrante a la Comisión Negociadora de Nivel Particular; 

Que el reclamo presentado por Profesora Betina Ferrante a las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos 

es solicitando la designación de una dedicación completa en el marco del convenio de cooperación entre la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 

Universidad Nacional de la Patagonia, que establece el otorgamiento de una dedicación completa a partir de la obtención de 

su título de Doctora; 

Que consultadas las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos se informa que se ha remitido a Secretaría 

General Académica mediante Nota N° 78/19-DGATR-UARG con fecha 29 de noviembre de 2019 copia de los expedientes N° 

67.427/12, N° 61.972/12, N° 70.564/15 y N° 69.841/14, con la información solicitada sobre la Profesora Ferrante; 

Que se referencia en el despacho de Comisión el Reglamento del Procedimiento General de Conformación de la 

Voluntad de la y Funcionamiento de la Comisión Negociadora de Nivel Particular aprobado por Ordenanza Nro.191-CS-UNPA 

que establece en su Artículo 3° “Cuando en el nivel particular la negociación colectiva incluya materias que respondan a las 

necesidades y particularidades específicas de una Unidad Académica determinada, los paritarios designados, previo a dar 

tratamiento a dichas materias en el seno de la Comisión Negociadora de nivel particular, convocarán al/la Decano/a de la 

Unidad Académica pertinente, quien podrá asistir por sí o por quien recibiera de él encomienda para su representación, a los 

fines de participar de una reunión preparatoria, en la que podrá aportar los antecedentes del tema bajo tratamiento, y la 

documentación que considere pertinente. De esta reunión preparatoria también podrá participar el Rector o su representante”; 

Que la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones recomienda tomar conocimiento de la situación planteada por 

ADIUNPA según Nota N° 567/19 y de lo informado en relación a la remisión en el día de la fecha de la documentación 

vinculada a la  Profesora Betina Ferrante, a la Secretaría General Académica, y se solicita se dé cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 3° de la Ordenanza N° 191-CS-UNPA; 

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad el despacho de Comisión; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 

 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: TOMAR conocimiento de la situación planteada por ADIUNPA según Nota N° 567/19 y de lo informado en 

relación a la remisión en el día de la fecha de la documentación vinculada a la  Profesora Betina Ferrante, que fuera solicitado 

por Resolución N° 144/19-CS-UNPA 

ARTÍCULO 2º: SOLICITAR se dé cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la Ordenanza N° 191-CS-UNPA.  

ARTÍCULO 3º: TOMEN RAZÓN Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 

Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido ARCHIVESE. 

 

Adela H. Muñoz 

Secretaria Consejo Superior 

Ing. Hugo Santos Rojas 

Rector 

 


