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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/05/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por la Secretaría de Coordinación General referida al pago de incentivo nodocente. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 304/08 se aprobó el otorgamiento de 

una suma remunerativa al personal nodocente de esta Facultad a partir del año 2008. 

Que, conforme a lo establecido por la mencionada Resolución, se ha solicitado a la 

Dirección Administrativa y ha elevado el informe correspondiente.  

Que, el mencionado informe indica que el saldo presupuestario reservado y 

disponible en Fuente 12 para el pago de la gratificación especial no remunerativa para el 

personal que cumple tareas nodocentes de esta Facultad asciende a $43.074,30 (pesos 

cuarenta y tres mil setenta y cuatro con 30/00), para el período Mayo de 2020 a Abril de 

2021 inclusive.  

Que, debe abonarse en partes iguales al personal que se indica en el anexo de la 

presente resolución, correspondiendo a cada uno la suma de $1196,51 (pesos mil ciento 

noventa y seis con 51/00) por todo concepto. 

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; 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar en concepto de gratificación especial no remunerativa a cada uno de 

los agentes que se mencionan en el anexo adjunto la suma indicada y que en total asciende 

a $43.074,30 (pesos cuarenta y tres mil setenta y cuatro con 30/00). 

ARTÍCULO 2º: El premio establecido se abonará como suma no remunerativa y por única vez 

para el año en curso. 

ARTÍCULO 3º: Girar a la Secretaría de Administración de la Universidad para su liquidación. 

ARTÍCULO 4º: Imputar el presente gasto a Dependencia 5, Fuente 12 – Recursos Propios 

Descentralizados- Grupo Presupuestario Nº 522. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  

Estímulo Nodocente 

 

APELLIDO Y NOMBRE                     DNI                               MONTO 

 

ANGANUZZI, Ma. Costanza 26.578.672 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

BARBIERI, Sebastián 26.133.664 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

CARABAJAL, Néstor  28.972.236 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

CLASADONTE, Cristian  25.107.308 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

CONDE, Lucas  29.059.439 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

CORDERO, Sara  16.713.327 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

COUAYRAHOURCQ, Carlos  18.633.029 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

DI GIORGIO, Malena  31.227.420 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

FERREYRA, Felisa  12.029.583 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

FIGINI, Iris  26.107.729 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

GIRADO, Martín  28.299.273 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

GOMEZ HERNANDEZ, Francisco  35.246.717 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

GUZMAN, Sergio  18.294.934 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

IRURZUN, Mariano  25.739.619 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

LIEGL, Lisandro  27.135.155 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

MARTINEZ, Adriana  18.037.509 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

MARTINEZ, Mariano  25.974.676 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

MARTINEZ, Sara Pamela  35.418.577 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

MARTINI, Gastón  26.107.057 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

OCHOA, Marcelo  20.375.176 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

PICOT, Leticia  27.626.528 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

PONCIO, Mauricio  28.682.751 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

PORTALEZ, Emmanuel  35.774.465 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

QUIROGA, Georgina  28.422.703 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

RAMOS, Guillermo Adolfo  17.941.806 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

RODRIGUEZ, Juan A.  16.924.966 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

RODRIGUEZ, Marcelo E.  14.629.862 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

SANTIAGO, Claudio  16.219.976 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

SCAVUZZO, Andrea  13.824.677 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

SEREN, Cristian  26.489.383 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

TUBINO, Santiago  35.590.805 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

VENERE, Rafael  20.215.760 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

VULCANO, Marcelo  13.244.845 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

ZAMIT, Mónica  17.468.759 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 
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ZARATE, Angélica  22.449.487 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

ZIJLSTRA, Claudia  16.159.815 1196,51 (pesos un mil ciento noventa y seis con 51/00) 

 


