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Expediente N° "31BaS /10/8 
(Fojas 01/03) 

Buenos Aires, 2 9 MAY 2018 
VISTO: 

la necesidad manifestada por los estudiantes de acceso gratuito a 
metodos anticonceptivos que sean provistos por esta Escuela; 

EI reclamo por parte de las alumnas a los fines que esta Escuela las 
provea de productos de gestion menstrual de manera gratuita; y 

CONSIDERANDO: 

Que en procura de una mejor aplicaclon y profundizacion de la ley 
26.150 de Educacion Sexual Integral, esta Escuela debe bregar por garantizar el 
acceso y conocimiento de metodos anticonceptivos tanto masculinos como femeninos 
al alumnado en general; 

Que asimismo, elementales cuestiones de higiene y salubridad, y el 
deber de brindar un mayor bienestar y calidad de vida a sus alumnas en las horas de 
permanencia en esta Escuela, y aun fuera de la rnisma, lIevan a la necesidad de 
proveerlas de toallas hiqienicas femeninas 

POR EllO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

El CONSEJO RESOlUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PEllEGRINI" 

RESUElVE: 

Articulo 1°: Disponese la provision y reposicion -Ia que debera ser al menos semanal
de preservativos masculinos y femeninos, y de toallas higienicas femeninas en todos 
los banos de esta Escuela. 

Articulo 2°: Deleqase eri el senor Rector de esta Escuela la irnplernentaclon de 10 
dispuesto en los artlculos anteriores, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dlas, 

Articulo 3°: Registrese, comuniquese a las Vicerrectorias; a la Asesoria Pedaqoqica; 
al Departamento de Orientacion al Estudiante; al Centro de Estudiantes de esta 
Escuela; a la Asesorla legal; a las Direccion General de Gestion y Administracicn: a la 
Direccion de Gestion y Adrninistracion del Personal, para que por su intermedio se 
informe a todos los Departamentos que dependen de ella; a la Direccion de Asuntos 
Econornicos y Financieros, para que por su intermedio se informe a todos los 
Departamentos que dependen de ella; al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires; y al Encargado de mantenimiento de la paqina electronica de esta 
Escuela, a los fines de su publicacion. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria 
del C,E.R. 
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