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RESOLUCIÓN: 095/92 

VISTO:  

Que la Facultad de Ciencias Exactas ha sido invitada en la persona de su Decano a 

ponerse en contacto con el Departamento de Obras para la definición del llamado a licitación 

referente a la construcción de un edificio en el Campus Universitario de Tandil, destinado a 

hospedar actividades de la Facultad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que las necesidades absolutamente mínimas para el traslado de la totalidad de las 

actividades de la Facultad al Campus Universitario se cuantifican en aproximadamente 2150 

m2 cubiertos, incluyendo espacios de circularización y servicios, así subdivididos: a) 

Actividades de gobierno y administración central: 350 m2; b)  Aulas y Laboratorios para 

alumnos: 650 m2; c) Actividades de Investigación del IFIMAT: 650 m2; d) Actividades de 

Investigación del área de Sistemas: 350 m2; e) Actividades de Investigación de Matemática y 

Formación Docente: 150 m2. 

Que el edificio cuya licitación se está considerando puede tener a lo sumo una 

superficie cubierta de alrededor de 1000 m2 y tiene ubicación, en vista de la plataforma ya 

realizada que se utilizaría en el área del Campus previsto para Administración y Docencia.  

Que, aún con esta limitación, es del mayor interés para la Facultad impulsar cualquier 

acción tendiente al largamente deseado traslado de la totalidad de las actividades al Campus 

Universitario de Tandil, haciéndose notar la significativa incidencia de los alquileres que 

actualmente se pagan sobre los gastos del inciso 12 (entre el 15 y el 20%). 

Que para la Facultad es prioritario al mismo máximo nivel el traslado en su totalidad, 

no existiendo elementos internos válidos para anteponer el traslado de las actividades de 

gobierno y docencia respecto de las de investigación, dado que la separación entre ambas es 

artificioso por el absoluto entrelazamiento y sostén recíproco existente entre ellas en una 

visión global de la Facultad, suma de generación y transmisión del conocimiento, que es la 

que este Consejo propugna. Al respecto debe destacarse que el total de alumnos de la Facultad 

supera los 1000. Que en ella se desarrollan cuatro carreras de grado y una de post-grado, que 

alrededor de 55 investigadores cumplen en su ámbito actividades de dedicación exclusiva a 

un nivel que globalmente considerado, es el que mayores reconocimientos externos ha 

recibido en toda la Universidad.  
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Que, sin embargo, es preciso reconocer que la limitación de la partida destinable a 

Obras impone limitar por el momento la licitación a un único edificio de acuerdo con lo 

expresado precedentemente y que la decisión sobre su utilización debe corresponder a la 

Facultad.  

Que este reconocimiento forzado por las circunstancias de ningún modo debe poder 

interpretarse como una priorización interna de la Facultad hacia un sector de actividades y 

mucho menos como un reconocimiento que las construcciones necesarias para albergar las 

actividades que esta etapa no incluirá, tienen un carácter de menor urgencia.  

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º:  Reafirmar con el mayor énfasis que es absolutamente prioritario y en el 

mismo grado para la Facultad de Ciencias Exactas el traslado de la totalidad de sus 

actividades al Campus Universitario de Tandil y encomendar al Sr. Decano que realice el 

máximo de los esfuerzos para que esta prioridad sea reconocida en la Universidad, dejando 

constancia que la etapa que ahora se encara responde sólo parcialmente al objetivo.  

ARTÍCULO 2º: Sobre la base de elementos externos al sentir de la Facultad, decidir que el 

uso del Edificio a licitarse será el de albergar las actividades de gobierno y docencia, 

aprobando el plano, véase Anexo, propuesto en sus lineamientos generales.  

ARTÍCULO 3º: Aprobar las gestiones emprendidas por el Sr. Decano para lograr que el 

edificio conocido como Chalet de Rectorado sea destinado a hospedar las actividades de 

Investigación de los Departamentos de Formación Docente y Matemática.  

ARTÍCULO 4º: Desde comunicación urgente a Rectorado y al Departamento de Obras y 

amplia difusión interna en la Facultad.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-   


