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CUDI – Expediente  Nº 7843/272 

Rosario, 14 de Noviembre de 2019 

                          

                       

                      VISTO el presente expediente elevado por Consejeros Directivos de la Agrupa-

ción “9 de Julio + Independientes” referido a Ante Proyecto de Resolución denominado “Lac-

tario en nuestra Facultad”, y                         

 

                      CONSIDERANDO: 

                       Que mediante Resolución CD Nº 686/2017 “Guardería Área Salud”, se solicita 

a la Universidad Nacional de Rosario la apertura de una Guardería en la cercanía de las 

facultades del Área Salud, que dé prioridad a estudiantes pertenecientes a dichas facultades y 

que cumpla con las condiciones requeridas para el correcto desarrollo físico y afectivo y para 

la educación de las/los infantes. 

                       Que es necesario un espacio tranquilo y adecuado para la lactancia y para la 

extracción de leche materna. 

                      La necesidad de un establecimiento educativo público destinado a niñas/os de 

primera y segunda infancia que están bajo el cargo de estudiantes, docentes y no docentes en 

la cercanía de las facultades del Área Salud de UNR. 

                       La ausencia de una Guardería de la UNR en la cercanía del Área Salud como 

satisfacción de una imperiosa necesidad de la comunidad universitaria.  

                        Que en el Estatuto de nuestra Universidad Nacional de Rosario, en su artículo 

2, expresa la responsabilidad de la Universidad en “Mantener una alta eficacia en los proce-

sos de democratización de las oportunidades y posibilidades ofrecidas a los alumnos para que 

concluyan exitosamente sus estudios” y “Asegurar a sus miembros los servicios sociales que 

permitan las mejores condiciones tendientes al efectivo aprovechamiento de sus beneficios”.  

                       Que la falta de una Guardería de la UNR en la cercanía del Área Salud y con 

garantía de acceso libre, promocionado, promovido e irrestricto a las y los infantes bajo el 

cargo de estudiantes de la UNR, afecta indefectiblemente el acceso libre e irrestricto de es-

tas/os estudiantes al desarrollo, continuidad y conclusión de sus actividades de estudio, y es 

contraproducente para el correcto desarrollo familiar, personal e incluso de la formación 

profesional a la que la/el estudiante puede y debe aspirar. 

                        Que entre tanto seguimos en la espera de una respuesta desde la UNR, es ne-

cesario recalcar la importancia de lograr una medida paliativa desde nuestra Facultad para 

así asegurar el bienestar de nuestra comunidad. 

                         Que la habilitación de un lactario es crucial para que estudiantes, docentes y 

no docentes puedan compatibilizar sus roles como madres, padres y familiares a cargo con 

sus roles como miembros de la comunidad educativa. 
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                         Que lograr esta nueva garantía tendría un impacto positivo en la cotidianeidad 

tanto de las actividades académicas de las/os estudiantes como en las actividades laborales 

de docente y no docentes. 

                       Que conseguir este espacio permitirá que estudiantes, docentes y no docentes 

conciban a la Facultad como entorno donde se les permita llevar a cabo las actividades más 

básicas de la crianza de sus hijas/os en las mejores condiciones posibles, contribuyendo así al 

bienestar integral, derecho de toda/o miembro de la comunidad de nuestra Casa de Altos Es-

tudios. 

                       Lo aconsejado por la Comisión de Presupuesto, Finanzas, Obras-Edificios y 

Funcionalidad conjuntamente con el Secretario de Infraestructura, Bioq. Luis Baita, obrante 

a fs. 4.                     

Que el tema es tratado en sesión del día de la fecha.                       

                         

                      Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOQUÍMICAS Y FARMACEUTICAS 

DECLARA: 

 

ARTICULO 1º.- Habilitar un ambiente, en la zona cercana a la Biblioteca de esta Facultad, 

que permita a las/os miembros de la Comunidad de nuestra Casa de Altos Estudios realizar 

efectiva y plenamente la extracción de leche materna y la lactancia de sus hijas/os infantes a 

cargo. 

ARTICULO 2º.- Continuar fomentando políticas de bienestar en nuestra Casa de Altos Estu-

dios. 

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

RESOLUCION C.D. Nº 618/2019 

Fdo.:) Dr. Andrés. A Sciara - Presidente de la Sesión 

 

ES COPIA 

 


