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TANDIL: 26/09/2008 

RESOLUCIÓN: 270/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 26/09/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Universitario Autogestionado 2008. 

Que, el Consejo Académico ha designado Comisión para analizar este proyecto. 

 Que, del informe de la Comisión surge un aval positivo al mismo. 

Que, los aspectos esenciales del proyecto están referidos a: 

Que, numerosas investigaciones científicas han corroborado que los buenos hábitos de 

alimentación junto al estímulo de actividades deportivas se han transformado en dos factores 

que influyen muy positivamente en la calidad de vida de un número cada vez mayor de 

personas en nuestra sociedad. 

Que, muchos estudiantes tienen problemas de alimentación por una diversidad de 

factores, siendo el económico el factor principal, aunque no es el único. 

Que, los malos hábitos alimenticios pueden acarrear simples desarreglos metabólicos 

que se pueden ajustar al recuperar mejores costumbres o pueden generar enfermedades que 

requieren una atención médica, ya que implican o dan origen a serios problemas de salud 

(sobrepeso, trastornos circulatorios o cardiovasculares). 

Que, dado que la finalidad de una buena nutrición incide en la preservación de la 

salud, un servicio de comedor para la totalidad de la población de alumnos, graduados, 

docentes y no docentes del Campus Universitario requiere ser considerado como una política 

prioritaria por parte de nuestra Universidad. 

Que, corresponde que nuestra Universidad asuma bajo su control y supervisión el 

servicio de comedor universitario que en la actualidad se encuentra en manos de un 

concesionario privado, al igual que otras Universidades Nacionales que ya lo han hecho en 

distintos puntos de nuestro país. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 270/08 

Que, la información obtenida sobre los servicios de Comedores Universitarios en las 

treinta y ocho Universidades públicas nos permite observar que en los últimos años se han 

emprendido distintas acciones con el objetivo de mejorar el servicio de los comedores, que 

algunas Universidades han obtenido presupuesto complementario para el funcionamiento de 

los mismos, que muchas Universidades nacionales los subsidian con presupuesto propio y que 

existe un reclamo en el seno del movimiento estudiantil, como también entre los docentes y 

no docentes, respecto a la necesidad de contar con un Sistema de Comedores Universitarios 

con partidas presupuestarias asignadas para su funcionamiento por el Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Que, el servicio de comedor del Campus Universitario ha sido prorrogado en dos 

oportunidades, desde el 01/01/08 y hasta el 31/12/08, sin haberse procedido a un llamado a 

licitación. 

Que, el servicio de comedor que se ofrece hoy en el Campus Universitario de la ciudad 

de Tandil debería estar autogestionado por los propios actores que componen la comunidad 

universitaria, con el propósito de resolver entre todos los actores de la comunidad 

universitaria los problemas que nos aquejan en materia de nutrición. 

Que, se entiende como autogestión “el conjunto de prácticas sociales que se 

caracteriza por la naturaleza democrática de las tomas de decisiones, que favorece la 

autonomía de un colectivo” y que “califica las relaciones sociales de cooperación entre 

personas y/o grupos, independientemente del tipo de estructuras organizativas o actividades, 

dado que expresan intencionalmente relaciones sociales más horizontales”. 

Que, analizado el Proyecto de Comedor Universitario Autogestionado 2008 que se 

adjunta, el Consejo Académico considera oportuno avalar el mismo y solicitar a las 

autoridades pertinentes su tratamiento en el Consejo Superior a la brevedad para permitir su 

implementación y funcionamiento a comienzos de 2009. 

Que, en otras oportunidades la Universidad, luego de una apropiada etapa de 

discusión, ha tomado decisiones de mucha relevancia como la creación de la Obra Social y los 

Polimodales Universitarios, obteniendo resultados muy positivos en ambos casos. 

Que, resulta oportuno llevar a discusión el Proyecto de Comedor Universitario para 

lograr una mejor calidad de vida dentro del ámbito de la comunidad universitaria. 
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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 
 
ARTÍCULO 1º: Avalar el Proyecto de Comedor Universitario Autogestionado 2008, que se 

adjunta como anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Declarar de interés prioritario este proyecto dentro del ámbito de la 

Universidad. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a las autoridades pertinentes su tratamiento en el Consejo Superior a 

la brevedad para permitir su implementación y funcionamiento a comienzos de 2009. 

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


