
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 057/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 01/04/11; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el personal No Docente de esta Facultad referida a la solicitud de instalar en el Campus 

una delegación de la Obra Social de la Universidad. 

Que, fundamenta la presente solicitud los inconvenientes que provoca el tener que 

trasladarse al centro de la ciudad, cada vez que se precisa gestionar una prestación 

profesional, autorizar una receta, entre otros servicios. 

Que, la presencia de la Obra Social en el Campus sería un avance sustancial en el 

bienestar de toda la comunidad laboral que desarrolla cotidianamente tareas en este predio, no 

solo de la Facultad sino también de los claustros de otras Facultades y que constituyen un 

gran número de trabajadores de esta Universidad. 

Que, el Sr. Secretario General comparte este pedido, dado que la ampliación de 

servicios administrativos para personal de esta Universidad es algo deseable y beneficioso 

para los diferentes claustros afectados (docentes y no docentes). 

Que, por tal motivo, el Sr. Secretario General recomienda se eleve esta solicitud al 

Rector y/o Consejo Superior y recomienda su difusión en las demás unidades académicas con 

sede en el Campus Universitario. 

Que, la Junta Ejecutiva, en su reunión del 22 de marzo del corriente año, recomienda 

aprobar y solicita se estudie la posibilidad de instalar una delegación de la Mutual AMU 

también.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron proponer al Sr. Rector 

realizar las gestiones para instalar en el Campus una delegación de la Obra Social de la 

Universidad y de la Mutual AMU. 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Sr. Rector realizar las gestiones para instalar en el Campus una 

delegación de la Obra Social de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Sr. Rector realizar las gestiones para instalar en el Campus una 

delegación de la Mutual AMU de la Universidad. 

ARTÍCULO 3º: Difundir la presente en las demás unidades académicas con sede en el 

Campus Universitario. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


