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TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 062/11 

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 la Secretaría Académica de esta Facultad referida al servicio de salud en el Campus 

Universitario. 

Que, la Secretaría Académica informa que visto el desplazamiento diario de gran 

cantidad de alumnos, docentes y no docentes al predio del Campus, que en dicho predio se 

cuenta con un servicio de salud parcial, que han ocurrido episodios difíciles de resolver con 

los recursos actuales, que la información sanitaria se encuentra en la sede central de la 

Universidad, que el servicio de salud del Campus no cuenta con las historias clínicas  del 

segmento de interés, que en particular se desconoce la existencia de enfermedades crónicas, 

que solamente se conoce un número telefónico al que hay que llamar en caso de emergencia 

médica, que la distancia medida en tiempo del campus a los efectores de salud es al menos de 

25 minutos y que en el centro se puede acceder fácilmente a Clínicas y Hospitales con gran 

facilidad y rápidamente. 

Que, por tal motivo la Secretaría Académica comunica que en reunión de Secretarios 

Académicos y representantes de las Facultades afectadas han acordado solicitar a los 

Consejos Académicos realicen las gestiones pertinentes para el traslado del Consultorio de 

Salud de la sede central de la Universidad con ampliación de atención para que se brinde un 

servicio de salud desde las 8:00 de la mañana hasta las 21:00 horas. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la solicitud 

presentada por la Secretaría Académica en relación al sistema de salud. 

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: Solicitar al Sr. Rector realizar las gestiones pertinentes para el traslado del 

Consultorio de Salud de la sede central de la Universidad con ampliación de atención para que 

se brinde un servicio de salud desde las 8:00 de la mañana hasta las 21:00 horas. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 


