
 

 

COMUNICADO COMEDORES AUTOGESTIONADOS (UNCPBA) 

En cumplimiento con las políticas de inclusión de nuestra Universidad y en atención al 

mantenimiento del bienestar de la comunidad universitaria, en tanto se mantenga la 

actual situación sanitaria nacional y teniendo en cuenta la decisión del Consejo Superior 

de la UNCPBA, se pueden solicitar viandas a partir del día de mañana de acuerdo al 

siguiente esquema: 

Comedor Tandil: Pedidos de viandas por día y por persona al WhatsApp de Juan Pablo 

Merani (249-462-4669) en el horario de 9 a 11 hs.  Entrega de las viandas en comedor de 

la Facultad de Arte en el horario de 12 a 14 hs.- 

Comedor Olavarría:  Pedidos de viandas por día y por persona al WhatsApp de Silvia 

Gómez (2284-218584) en el horario de 9 a 11 hs.   Entrega de las viandas en el Comedor 

de Olavarría y en la Facultad de Cs. de la Salud en el horario de 12 a 14 hs.-  

Comedor Azul:  Pedidos de viandas por día y por persona al WhatsApp de Javier Marina 

(2281-491547) en el horario de 9 a 11 hs.   Entrega de las viandas en el Comedor de Azul 

en el horario de 12 a 14 hs.- 

En todos los casos los pagos serán debitados de las cuentas de los solicitantes. Por ello cada 

persona deberá,  al momento de hacer los pedidos, decir su nombre para el registro 

posterior. 

Lamentablemente en el Comedor de Quequén no podremos contar con el servicio dado que 

el personal a cargo del mismo está incluido dentro de los grupos de riesgo. 

 

IMPORTANTE: Debemos evitar la aglomeración de personas. Si las viandas 

solicitadas por sede son muchas, se prevé distribuirlas en horarios repartidos o por 

turnos de pocas personas. Se recuerda que los comedores estarán cerrados, sin 

atención al público. Se trabajará a puertas cerradas y de acuerdo a los pedidos 

previos. Ello en la medida que se mantenga el actual estado sanitario nacional.  

 

 

  


