
 
  

LA UNSAM Y EL ANSES PARTICIPAN CONJUNTAMENTE EN EL OTORGAMIENTO DE LIBRETAS 
DESTINADAS AL COBRO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO. 

 
Estudiantes de la Secretaría de Extensión Universitaria y de otras Escuelas de la 
UNSAM se encuentran participando desde el lunes 12 y hasta el viernes 16 de julio 
como voluntarios, en el operativo organizado por la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) en la Sociedad  Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, 
para acelerar el proceso de distribución de Documentos y otorgar libretas destinadas 
al cobro de la Asignación Universal por Hijo a los vecinos del Partido de San Martín. 
 
En tal sentido el Director Ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, acompañado por Germán 
Cervantes, Gerente Financiero de ANSES, visitó este  miércoles las instalaciones del 
Club y entregó libretas destinadas al cobro de la Asignación, acompañado en su 
recorrido por el Secretario de Coordinación General de la UNSAM, Cdor. Carlos Greco, 
el Secretario de Extensión Universitaria Dr. Alexandre Roig y el Lic. Alejandro Darchuk. 
Durante el recorrido, Bossio remarcó que "en San Martín son más de 30 mil chicos los 
que se benefician con la Asignación Universal”.  
 
La Universidad Nacional de San Martín participa activamente en este operativo no solo 
colaborando con la presencia de estudiantes que intervienen en la logística y 
presentación de las solicitudes de las libretas, sino que a través de un convenio con el 
Ministerio de Salud de la Nación se logró la presencia de unidades móviles 
hospitalarias en el predio, para que profesionales de la salud atiendan a los vecinos y 
otorguen certificados médicos y de vacunación, necesarios para acceder al cobro de la 
Asignación Universal.   
 
De esta forma la Universidad refuerza su compromiso, con la implementación de políticas de inclusión social dentro del 
Partido de San  Martín, colaborando de manera integrada con el Estado Nacional.  
 
 Más información:  http://www.anses.gov.ar, http://www.msal.gov.ar  
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