
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 304/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/10/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

comisión establecida en sesión de Consejo Académico correspondiente al día 22/02/08 para 

analizar el proyecto de reglamentación del Incentivo No Docente. 

Que, la motivación del mismo es que en los últimos años se han incrementado los 

ingresos de Fuente 12 (Recursos Propios) por servicios prestados a terceros, principalmente a 

partir de la firma de convenios, en los cuales la Facultad es la unidad ejecutora.  

Que, al mismo tiempo, y por la misma causa, también se han visto incrementadas las 

tareas realizadas por el personal no docente de esta Facultad, que en líneas generales ha 

sentido directa o indirectamente el impacto de estas actividades.  

Que, por este motivo es que se propone destinar un porcentaje de ese ingreso a un 

fondo de Incentivo No Docente como un premio estímulo, a distribuir por partes iguales entre 

el personal no docente.  

Que, a nivel Universidad ya existe en otras Unidades Académicas implementado un 

suplemento adicional para los no docentes, como parte del canon que las Facultad cobran por 

servicios externos.  

Que, en esta Facultad se han destinado saldos del Inciso 12 (Recursos Propios) del 

Presupuesto correspondiente a la Facultad para el pago de un “Estímulo No Docente” en el 

año 2006 y en el año 2007. 

Que, en la sesión de Consejo Académico realizada el 14/12/07 se solicita la 

reglamentación para la distribución del denominado “Incentivo No Docente” a fin de 

incorporarlo como un mecanismo automático de  asignación complementaria en calidad de 

premio para el personal no docente de planta de la Facultad de Ciencias Exactas.  
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Que, en la sesión de Consejo Académico realizada el día 22/02/08 se designa una 

comisión para realizar el proyecto de reglamentación del “Incentivo No Docente”, integrada 

por  Sr. Aníbal Llano, Mg. Marcelo Tosini, Med. Vet. Gustavo Carrera, Prof. Gustavo Pérez 

Paroni y coordinada por el Sr. Secretario General, Ing. Guillermo Ramos. 

Que, dicha comisión presenta una propuesta de implementación de Incentivo No 

Docente, el cual se anexa a la presente resolución.  

Que, este 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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la implementación del “Incentivo No Docente” a partir del año 2008 

tal como se detalla en el Anexo de la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Nombrar una comisión integrada por un representante No Docente 

(designado por sus pares), un representante de la Gestión (designado por el Decano) y un 

representante del Consejo Académico (designado por el Consejo Académico) con el fin de 

controlar la evolución del fondo destinado al Incentivo No Docente. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Anexo 

Incentivo No Docente 

Destinar un 3% del total facturado por la Facultad e ingresado a Fuente 12 (Recursos Propios 
Centralizados y Descentralizados) para la implementación del Incentivo No Docente. Este porcentaje 
no tiene alcance sobre los recursos propios ingresados por otra fuente ni fondos destinados a 
programas específicos que por cualquier motivo se imputen a Fuente12. 
 
Deducir el monto resultante del saldo disponible para la Facultad en Fuente 12. 
 
Establecer como piso el porcentaje de 3%, y como techo, el monto a cobrar por un no docente en 
concepto de estímulo proveniente de este fondo no deberá superar el valor de un sueldo (de bolsillo) 
para una categoría 7-inicial. 
 
El pago e imputación del incentivo no docente se realizará en dos veces al año, tomando como base 
el saldo en concepto de canon al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año, y pagaderos con los 
sueldos de Julio y Enero (del año siguiente). 
 
La forma de pago la determinará el Decano vía Resolución, la cual deberá ser homologado por el 
Honorable Consejo Académico, priorizando la facilidad operativa de dicho pago (por medio de tickets 
canasta, etc.). 
 
La distribución se hará en montos iguales, sin distinción de categorías funcionales ni jerárquicas. 
  
A fin de controlar la evolución del fondo destinado al Incentivo No Docente, se nombrará  una 
comisión de Facultad integrada por: 
 
− Un representante No Docente (designado por sus pares), 
− Un representante de la Gestión  (designado por le Decano). 
− Un representante del H.C.A. (designado por el H.C.A.). 
 
Esta comisión deberá informar cada año al H.C.A. Acerca de la evolución del fondo destinado al 
Incentivo No Docente 
 


