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Buenos Aires, ·1 2 ABR 2018 
VISTO: 

Que desde hace arios, numerosas organizaciones y colectivos de la sociedad 
argentina, y en particular el Movimiento de Mujeres movilizadas en las calles, han 
lIevado a cabo un importante debate a nivel nacional con relaci6n a la sanclon de una 
ley que garantice el derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito; 

Que en fecha 20 de Marzo de 2018 el Plenario de Comisiones de la Camara de 
Diputados del Congreso de la Naclon Argentina, defini6 la modalidad que asumira el 
debate legislativo sobre la legalizacion del aborto, dando as! formal inicio a su 
tratamiento, a traves de 105 diferentes proyectos presentados al respecto; 

Que la Universidad de Buenos Aires, a traves de su Consejo Superior aprobo 
una Resolucion en el ario 2012 y otra en el ario 2014 en donde se pronuncio a favor 
de la despenalizacion del aborto, impulsando el debate y tratamiento del proyecto de 
Ley de lnterrupcion Voluntaria del Embarazo en el marco del Congreso de la Nacion, 
considerando que debe trasladarse la ternatica al campo de la salud publica y de las 
responsabilidades del Estado; 

Que, por su parte, resulta evidente la falencia por parte del Estado Nacional en 
la aplicacion de la Ley de Educacion Sexual Integral, y en la promocion y provision 
gratuita de rnetodos anticonceptivos; 

Que la interrupcion voluntaria del embarazo realizada en forma clandestina es 
la causa de aproximadamente el 15% de 105 casos de mortalidad materna; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta fundamental que la Escuela Superior de Comercio "Carlos 
Pellegrini" como otros tantos actores de la sociedad argentina, asuma en este tema su 
responsabilidad social, promoviendo acciones solidarias conforme a los principios y 
valores que Ie son propios; 

Que el movimiento estudiantil ha tenido una importante participaci6n en la 
lucha de genero lIevada a cabo durante varios arios; 

Que dentro de la propia Instituci6n se ha buscado tomar consciencia sobre 
problematicas de genero. 

POR ELLO:
 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias
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EL CONSEJO RESOLUTIVO
 

de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI"
 
~ RESUELVE:
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Articulo 1°: Pronunciarse a favor de la aprobaclon en el Congreso de la Naclon 
Argentina de una ley de lnterrupclon voluntaria del embarazo, y de su posterior 
aplicaci6n real y efectiva en todo el territorio del pais. 

Articulo 2°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; al senor Secretario de Escuelas Medias de la USA; a las 
Vicerrectorias; a la Secretaria Acadernlca: al Departamento de Alumnos y 
Graduados; a la Direcci6n General de Gestion y Admmistraclon; y al Encargado de 
mantenimiento de la paqlna electronlca de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. 
Dese amplia difusi6n en esta Escuela. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria 
del C.E.R. 

RESOLUCI6N N° 02 


