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Rio Cuarto, octubre 06/2021

VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente N° 133575, referentes a 
la necesidad incrementar interinamente el regimen de dedicacion de Simple a 
Semiexclusiva, en el cargo Efectivo de Profesor Adjunto, que reviste el Prof. Enrique 
Fernando NOVO (DNI N° 21.864.448), en el Departamento de Ciencias Jundicas, 
Politicas y Sociales (5-52); y

CONSIDER AN DO

Que lo soliciiado, permitira, que el docente mencionado. se desempefie en 
lascatedras: Derecho Procesal Administrative (Cod. 5 125), Derecho Administrative 
(Cod. 5116), Derecho Administrative (Cod. 2617), para las carreras de Abogacia y 
Profesorado en Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales, y Derecho Constitucional 
(Cod. 5106), en el Departamento mencionado.

Que se cuenta con la correspondiente factibilidad presupuestaria, para 
acceder a lo solicitado, ello de acuerdo al detalle realizado per Secretaria Tecnica de 
esta Unidad Academica y aprobado por Programacion Financiera y Presupuestaria 
UNRC, proveniente de puntos propios y de puntos libres de la Facultad..

Que se cuenta con el Aval Departamental respective.

Que por razones de urgencia, tal decision es tomada ad-referendum del 
Consejo Directivo de esta Facultad.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Resolucion de Junta 
Electoral N° 007/2017, Resolucion de Consejo Superior N° 043/2020 y Articulo 37 
del Estatuto de la Universidad Nacional de Rio Cuarto.

EL DECANO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Conceder LSGH al Prof. Enrique Fernando NOVO (DNI N° 
21.864.448) en el cargo Efectivo de Profesor Adjunto con regimen de 
dedicacion Simple, en el Departamento de Ciencias Juridicas, Politicas y 
Sociales (5-52), ello a partir del lero. de octubre del ano 2021 y hasta el 30 
de septiembre del ano 2022, o hasta la finalizacion de la designacion 
consignada en el Articulo 2° de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°: Designar Interinamente al Prof. Enrique Fernando NOVO (DNI N° 
21.864.448) en el cargo de Profesor Adjunto con regimen de dedicacion 
Semiexclusiva. para las asignaturas detalladas en el primer considerando de la 
presente, en el Departamento de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales (5-52) de 
esta Facultad de Ciencias Humanas, para las asignaturas consignadas en el primer 
Considerando, ello a partir del lero. de octubre del ano 2021 y hasta el 30 de 
septiembre del ano 2022.

ARTICULO 3°: Dejar establecido que el/la docente designado/a, debera cumplir con 
el 75% de su prestacion semanal de manera presencial en el Campus de la UNRC, 
(Resoluciones C.S. Nc 185/94 y 070/99) y de acuerdo a su dedicacion: Exclusiva (30 
hs); Semiexclusiva (15 hs)y Simple (8 hs).
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ARTICULO 4°: Detenninar que el/la Docente designado/a. ha cumplimentado con 
el Examen Preocupacional obligatorio, ello a efectos de dar curso a la presente 
designacion. como asi tambien que debera cumplimentar con el Examen 
Posocupacional, cuando correspondiere, de acuerdo a lo informado por Secretana 
Tecnica de esta Unidad Academica.

ARTICULO 5°: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente seran 
atendidas con cargo a las partidas especi'ficas del presupuesto en vigor para esta 
Universidad.

ARTICULO 6°: Registrese, comum'quese, publiquese. Tomen conocimiento las 
areas de competencia? cumplido, archivese.

RESOLUCION C.D. N° 584/2021
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