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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/02/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Centro de Estudiantes de esta Facultad (CEFCE), referida a la regulación de los niveles 

de tabaquismo existentes en las instalaciones de la Facultad. 

Que, la propuesta del CEFCE está referida a prohibir el acto de fumar en el interior de 

las instalaciones de la Facultad, entendiéndose éstas como: aulas, pasillos, laboratorios, 

oficinas y sanitarios. 

Que, motiva la presente propuesta que es de público conocimiento el efecto nocivo 

que produce el humo del cigarrillo sobre el ser humano, en particular, sobre los fumadores 

pasivos y que estudios científicos han demostrado cuan insalubre resulta para cualquier 

persona encontrarse en un ámbito donde se concentran en el aire éstas sustancias tóxicas. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la propuesta presentada observa: que 

ya existe la Resolución de Decanato N° 007/81 que establece la abstención de fumar en aulas 

y durante las horas de clase por parte de profesores, auxiliares y alumnos; que por experiencia 

y por entenderse que representa una mejora substancial se da cumplimiento por parte de los 

docentes a la mencionada Resolución; que entre los estudiantes hay un segmento amplio de 

fumadores; que en las oficinas administrativas de la Facultad no se fuma salvo en la Secretaría 

Académica; que es sabido que el tabaquismo es una enfermedad; que si bien debe respetarse 

la libertad de los no fumadores el excesivo celo puede caer en actitudes discriminatorias o 

controladoras exageradas que exceden por una parte las responsabilidades públicas del 

cuidado de la salud del ciudadano y por otra son incompletas ya que no tienen en cuenta otros 

hábitos como por ejemplo los alimenticios (OMS) que producen aun mayores daños y 

estragos que el tabaquismo y que la expresión se prohíbe, tal como lo solicita el Centro de 

Estudiantes, no es viable desde que no existe en esta Facultad personal con poder de policía 

para revisar las distintas dependencias. 
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Que, por todo lo expuesto y atendiendo a los derechos de los no fumadores pero sin 

caer en medidas autoritarias, la Secretaría Académica recomienda se inste a la comunidad 

universitaria a realizar un esfuerzo de convivencia tendiente a disminuir al mínimo el 

tabaquismo en la Facultad. 

Que, el Consejo Académico luego de analizar y debatir ampliamente el tema 

presentado, por unanimidad resuelve declarar a la Facultad de Ciencias Exactas como “libre 

de humo”. 

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: Declarar la Facultad de Ciencias Exactas como “libre de humo”. 

ARTÍCULO 2º: Dar difusión a lo resuelto en el Artículo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


