
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 234/07 
VISTO: 

Las Ordenanzas de Consejo Superior Nº 1760/95 y 1822/95, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Nº 1760/95 establece el régimen para el Registro, Administración y 

Control de Recursos Propios de la Universidad. 

Que, la Ordenanza Nº 1822/95 aprueba el Régimen de Asignaciones Salariales 

Complementarias para el personal de la Universidad cuando se generan recursos propios.  

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4º del reglamento aprobado por 

Ordenanza Nº 1760/95, corresponde a la Facultad la distribución interna de los recursos 

generados.  

Que, existe en la Facultad de Ciencias Exactas un número importante de actividades 

que generan recursos.  

Que, las mismas no pueden encuadrarse en una sola distribución porcentual de los 

recursos debido a la naturaleza de dichas actividades.  

Que, se considera conveniente que un porcentaje de dichas actividades se invierta en 

materiales para el desenvolvimiento, promoción y mejora de los servicios a la comunidad, 

como así también que el personal participante reciba asignaciones salariales complementarias, 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1822/95. 

Que, el decanato propone un reglamento para estas actividades, el cual será tratado por 

la Comisión del Polo Informático. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Régimen para la Administración y Control de Recursos Propios 

de la Facultad de Ciencias Exactas, que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente al Consejo Superior para su homologación.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O  
 

REGIMEN PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE RECURSO S PROPIOS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 
ARTÍCULO 1º: El presente Régimen abarca las siguientes actividades: 

1- Servicios Tecnológicos Universitarios:  

 a) Servicios de consultoría y/o asesoría tecnológica.  

 b) Servicios para la innovación tecnológica y transferencia de tecnología.  

 c) Arbitraje Técnico. 

 d) Control de calidad.  

 e) Proyectos tecnológicos.  

 f) Servicios técnicos repetitivos (análisis, ensayos, etc.) 

 g) Otros.  

  
2- Actividades de Capacitación:  

 a) Cursos de Postgrado formales y no formales.  

 b) Cursos de actualización.  

 c) Programas de educación continua.  

 d) Programas de articulación con otras instituciones educativas.  

 e) Otras.  

 
3- Actividades de extensión:  

 a) Eventos artísticos y culturales.  

 b) Conferencias. 

 c) Otras.  
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4- Producción y Reconversión de Bienes:  

 a) Ventas de bienes producidos.  

 b) Venta de bienes de capital. 

 c) Otras.  

 
5- Servicios varios:  

 a) Editoriales.  

 b) Audiovisuales. 

 b) Diseños. 

 c) Otras.  

 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 2º:  Las actividades que generan recursos propios se organizarán en el ámbito de 

los NACT y Departamentos de la Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Los Directores de NACT o Departamentos, de acuerdo con el origen de la 

actividad, o quienes éstos designen como responsable de las actividades, será quien gestionará 

ante decanato todas las acciones tendientes a cumplimentar la actividad.  

ARTÍCULO 4º: Cuando la naturaleza del trabajo involucre a más de un NACT o 

Departamento, el Decano en consulta con los Directores de los NACT y Departamentos 

respectivos involucrados designará un Coordinador de Proyecto.  

ARTÍCULO 5º: El decanato, a través de su área específica, recepcionará las solicitudes de 

servicios, enviará a los NACT o Departamentos dicha solicitud y éste responderá acerca de su 

factibilidad de realización y presupuesto.  

ARTÍCULO 6º: El decanato, a través de su área específica, coordinará las actividades y la 

provisión de recursos necesarios a fin de cumplimentar en tiempo y forma la actividad 

solicitada.  
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ARTÍCULO 7º: El decanato, a través de su área específica, estará a cargo de la ejecución de 

las solicitudes o contratos, la certificación que fuese necesaria, la percepción de los importes 

devengados por las actividades y el control de las asignaciones que le correspondiera al 

personal.  

ARTÍCULO 8º: El decanato, a través de su área específica, se encargará del presupuesto 

anual de ingresos y la incorporación de las correspondientes a los recursos no presupuestados.  

 

DE LA DISTRIBUCION INTERNA DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 9º: En las actividades de capacitación que generen recursos propios, dictadas por 

el personal de la Facultad de Ciencias Exactas autorizadas por el Consejo Académico a cobrar 

Asignaciones Salariales Complementarias, la distribución de fondos generados deducido el 

10% para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no personales o bienes de 

uso de libre disposición por la Facultad para la promoción, difusión de nuevas actividades y 

compensación de actividades deficitarias, que demande la realización de la actividad, será la 

siguiente: 

- Hasta el 70% para el pago de las Asignaciones Salariales Complementarias y el pago 

de las obligaciones fiscales y previsionales que pudieran corresponder.  

- No menos del 30% para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no 

personales o bienes de uso de libre asignación por el/las área/s, NACT, grupos o 

laboratorios a la que pertenece el personal que realiza la actividad. 

ARTÍCULO 10º: En las actividades de capacitación que generen recursos propios, dictadas 

por el personal de la Facultad de Ciencias Exactas no autorizados por el Consejo Académico a 

cobrar Asignaciones Salariales Complementarias, los fondos generados deducido el 10% a la 

Facultad para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no personales o bienes 

de uso de libre disposición por la Facultad para la promoción, difusión de nuevas actividades 

y compensación de actividades deficitarias, podrán ser afectados a:  

- material de consumo, servicios no personales o bienes de uso de libre asignación por 

el área, NACT, grupo o laboratorio a la que pertenece el personal que realiza la 

actividad. 
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ARTÍCULO 11º: Las actividades de capacitación que generen recursos propios, dictadas por 

el personal externo de la Facultad de Ciencias Exactas, los fondos generados deducido el 30% 

para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no personales o bienes de uso 

de libre asignación por la Facultad para la promoción, difusión de nuevas actividades y 

compensación de actividades deficitarias, podrán ser afectados a: 

- gastos correspondientes a material de consumo, servicios personales y no personales o 

bienes de uso de libre asignación para el área que propicia y ejecuta la actividad. 

ARTÍCULO 12º: Las actividades de capacitación solicitadas por una empresa o institución, o 

que requieran de una asociación particular entre el personal de la Facultad y otras personas, 

empresas o entidades requerirán una Resolución de Consejo Académico que contemple las 

siguientes pautas mínimas de distribución de los recursos generados deducido el 10% para la 

Facultad para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no personales o bienes 

de uso de libre disposición por la Facultad para la promoción, difusión de nuevas actividades 

y compensación de actividades deficitarias, que demande la realización de la actividad: 

- Hasta el 90% para el pago de las Asignaciones Salariales Complementarias. 

- Una participación mínima del 10% para el área, NACT, grupo o laboratorio a la que 

pertenece el personal. 

ARTÍCULO 13º: Los servicios técnicos repetitivos (análisis, ensayos, etc.) que generen 

recursos propios en los que participe el personal de la Facultad de Ciencias Exactas 

autorizado a percibir Asignaciones Salariales Complementarias, la distribución de fondos 

generados deducido el 10% para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no 

personales o bienes de uso de libre disposición por la Facultad para la promoción y difusión 

de las actividades tecnológicas será la siguiente:  

- 70% para el pago de las Asignaciones Salariales Complementarias y el pago de las 

obligaciones fiscales y previsionales que pudieran corresponder.  

- 30% para gastos correspondientes a material de consumo, servicios no personales o 

bienes de uso de libre disposición por el área, NACT, grupo o laboratorio a la que 

pertenece el personal que realiza la actividad. 
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- En el caso de Recursos Propios que ingresen a la Facultad en el marco del Régimen 

establecido por Ordenanza Nº 1760/95 del Honorable Consejo Superior, se deducirá 

también el 3% de la Tasa Administrativa prevista en la cláusula sexta, inciso c5. 

ARTÍCULO 14º: Los servicios universitarios de consultoría, asesoramiento, innovación y 

transferencia tecnológica que generen recursos propios en la que participe el personal de la 

Facultad de Ciencias Exactas, la distribución de los fondos se establecerá en base al acuerdo 

entre el decanato y el/los responsable/s del proyecto de acuerdo a la naturaleza, especificidad, 

modalidad y característica del proyecto. Los acuerdos deberán ser homologados por el 

Consejo Académico. 

- Dicho acuerdo contemplará un 10% de los ingresos para gastos correspondientes a 

material de consumo, servicios no personales o bienes de uso de libre disposición por 

la Facultad para la promoción y difusión de las actividades tecnológicas y 

- En el caso de Recursos Propios que ingresen a la Facultad en el marco del Régimen 

establecido por Ordenanza Nº 1760/95 del Honorable Consejo Superior, se deducirá 

también el 3% de la Tasa Administrativa prevista en la cláusula sexta, inciso c5. 

 

DE LA AUTORIZACION PARA COBRAR ASIGNACIONES COMPLEM ENTARIAS 

ARTÍCULO 15º: Las asignaciones salariales de los agentes autorizados se harán efectivas una 

vez que se produzca el efectivo ingreso de fondos de la actividad en la que participen.  

ARTÍCULO 16º: Las asignaciones complementarias mensuales que perciba el personal de la 

Facultad no podrán exceder el equivalente al 100% de la remuneración bruta de un Profesor 

Asociado con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad.  

ARTÍCULO 17º: Todas las actividades de capacitación de la Facultad de Ciencias Exactas 

deberán ser aprobadas por el Consejo Académico de la Facultad. En dicha aprobación deberá 

constar expresamente la autorización o no a percibir Asignaciones Salariales 

Complementarias si correspondiera a los docentes del mismo. El responsable de la actividad 

deberá hacer constar en la solicitud al Consejo Académico el monto a percibir de cada agente 

de acuerdo con la naturaleza o calidad en que los beneficiarios participen de la actividad. 
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ARTÍCULO 18º: Las Asignaciones Salariales Complementarias a percibir por el personal que 

participe según los Art. 13 y Art. 14 deberán ser homologados por Resolución de Consejo 

Académico. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 19º: Todo caso o situación no prevista en la presente Resolución será resuelto 

por el Consejo Académico, ateniéndose a los principios en él expuestos.  

 


