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Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente N° 1194/2022 del Registro de Expedientes de esta Universidad; el Estatuto de 

la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; las Resoluciones 

(C.S.) N° 89/2017, (C.S.) N° 176/2017, (C.S.) N° 117/2018 y (C.S.) N° 251/2019; el Acta Breve de la 

60° Sesión Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde la creación y durante el sostenido crecimiento de la UNTDF se evidenció 

cuantitativamente que los trabajadores y estudiantes de la universidad requieren y recurren a espacios 

externos de cuidados de sus hijxs para cumplir con su jornada laboral o académica. 

Que mediante Resolución (C.S.) N° 89/2017 se creó la Sala de Juegos Multiedad y mediante 

Resolución (C.S.) N°176/2017 se la dotó de asignación presupuestaria para subsanar dicha necesidad. 

Que mediante Resolución (C.S.) N° 117/2018 se convalidó lo actuado en la Resolución 

(REC) N° 428/2018 por la cual se establece el reglamento de funcionamiento de la Sala de Juegos 

Multiedad. 

Que en la sede de Río Grande la sala de cuidados multiedad viene funcionando con éxito 

como una herramienta que apuntala el bienestar universitario y colabora con la integración y aporta en 

detrimento de la deserción estudiantil -especialmente en mujeres- por motivos de cuidado. 

Que el consejero Picón elevó para su tratamiento en la 60° Sesión Ordinaria el proyecto de 

Sala de Juegos Multiedad para la ciudad de Ushuaia y que el cuerpo aprobó por unanimidad “solicitar 

a rectorado que presente una propuesta para la implementación de una sala de cuidados en el campus 

de Ushuaia, teniendo en consideración la propuesta presentada y dando intervención a las áreas de 

incumbencia para que sea presentado en este Consejo en un plazo no superior a 60 días”. 

Que, durante la presentación del asunto, además de su implementación, se solicitó designar 

la Sala de Cuidados Infantiles Multiedad del campus Ushuaia: “Estefanía A. Fantaguzzi” en memoria 

de la compañera trabajadora Nodocente cuyo temprano fallecimiento enlutó a toda la comunidad 

universitaria. 

Que los familiares de Estefanía, al ser consultados, se manifestaron “inmensamente 

conmovidos y agradecidos” ante la propuesta y el proyecto “que brinda oportunidades y beneficios 

para toda la comunidad Universitaria de nuestra ciudad”, prestando así su consentimiento para que el 

espacio de cuidados lleve su nombre.  
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Que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur honra 

con su nombre el desempeño y la pasión con la que afrontó todos los desafíos personales y laborales, 

siendo ejemplo de lucha y del valor de la vida.  

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en la jornada del 28 de octubre de 2022 en 

la 60° Sesión Ordinaria realizada en la ciudad de Ushuaia y aprobó designar la Sala de Cuidados 

Infantiles Multiedad del campus Ushuaia: “Estefanía A. Fantaguzzi”. 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO:  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Designar la Sala de Cuidados Infantiles Multiedad del campus Ushuaia con el 

nombre “ESTEFANÍA A. FANTAGUZZI”. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese al Rectorado y a la Secretaría General. Publíquese en la 

página Web. Cumplido, archívese.  

RESOLUCIÓN (C.S.) N°: 
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