
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés el 

Programa "Festejos Responsables", llevado adelante por la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; y vería con agrado 

que el mismo se replique en otras instituciones educativas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

 

 

 

  

FUNDAMENTOS 

 

  

Señor Presidente: 

 

El Programa "Festejos Responsables", implementado por la Secretaría de 

Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, busca generar una transformación cultural en 

la comunidad con respecto a los festejos al momento de graduarse. Propone 

terminar con una práctica negativa, esta es, la de desperdiciar alimentos 

arrojándolos a los graduados a modo de festejo. 

 

Como iniciativa de Responsabilidad Social, el Programa insta a que alumnos, 

familiares, amigos y la comunidad en general canjeen alimentos por artículos 

de cotillón. Los días de graduaciones, los "Promotores del Cambio" 

(voluntarios/estudiantes de la Facultad) se acercan a los alumnos 

recientemente recibidos y sus allegados para proponer realicen el canje. De 

aceptar, los Promotores entregan un "kit de cotillón", a modo de viabilizar el 

festejo responsable. Es preciso rescatar que, la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, gracias al Convenio firmado 

con la Red Solidaria, dona los alimentos entregados a organizaciones de la 

sociedad civil. Solo en las primeras ediciones del Programa, se donaron 4 

toneladas de comida a diferentes entidades benéficas.  

 

El desperdicio de recursos alimenticios convive con uno de los principales 

problemas argentinos en la actualidad: la falta de acceso a los alimentos por 

parte deciertossectores de la población.  A su vez, la iniciativa no sólo 



 
concientiza en relación a esta problemática, sino que lo hace también en 

relación al respeto y cuidado por el espacio público.  

 

El programa, entonces, tiene por objeto terminar con un "mal hábito"; nace 

como respuesta impostergable a una problemática cotidiana: se calcula que, 

por cada festejo de recibimiento, se desperdician como mínimo 2 kg de 

comida. Solo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires, en la cual se gradúan por año aproximadamente 3.500 

estudiantes, se estaban desperdiciando -previo a la implementación del 

programa Festejos Responsables- cerca de 7.000 kg de alimentos por año. A 

su vez, es preciso mencionar que, según el Anuario Estadístico 2014 –

elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- por año gradúan en la Ciudad casi 

40.000 alumnos de carreras de pregrado y grado en instituciones 

universitarias de gestión pública y privada, por lo que resta un largo camino 

por recorrer en pos de promover el cambio cultural en el conjunto de 

instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 

 

Por el lugar de relevancia de esta Casa de Altos Estudios, así como por todo 

lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


