
Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Los Polvorines, 

Expediente NO5659 I01 

VISTO el Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la nota 
presentada por la Comision organizadora del XIV Encuentro Regional de Mujeres; la 
nota presentada por 10s miembros de la Comision Coordinadora de Derechos Humanos 
de la UNGS; el Proyecto de Ley 0998-D-2010 sobre la interrupcion voluntaria de 
embarazo a tratarse en la Honorable Caniara de Diputados de la Naci6n y, 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 12 de octubre de 2011 la Comision Organizadora del "XIV 
Encuentro Regional de Mujeres", en el marco de la Campaiia Nacional por el derecho a1 
aborto legal, seguro y gratuito, presento a1 Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento una solicitud de apoyo para promover el tratamiento 
parlamentario del proyecto de Ley 0998-D-2010, sobre interrupcion voluntaria del 
embarazo, en la Honorable Camara de Diputados de la Nacion; 

Que dicha propuesta se funda en la perspectiva que considera a 10s derechos 
sexuales y reproductivos como derechos humanos, y apunta a promover la discusion 
respecto de la implernentacion de politicas integrales que 10s garanticen; 

Que, con fecha 13 de octubre de 201 1, la Comision Coordinadora de Derechos 
Humanos de la UNGS presento a1 Consejo Superior una nota solicitando el apoyo 
correspondiente para lograr el tratamiento de la referida Ley en el Congreso; 

Que, como institucion publica de caracter cientifico-academica, la Universidad 
Nacional de General Sarmiento promueve la ampliacion del debate desde una 
perspectiva critica, cientifica y que responda a las necesidades y demandas de 10s 
diversos actores comunitarios, regionales y nacionales; 

Que el Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, a traves de la Resolucion 
(CIDH) NO233 111 1, ha hecho manifiesta su adhesion a1 tratamiento del Proyecto de Ley 
0998-D-2010 sobre interrupcion voluntaria de embarazo en la Honorable Cimara de 
Diputados de la Nacion; 

Que el Instituto del Conurbano de la UNGS, a travks de la Resolucion (CICO) 
NO209811 1, se pronuncio respecto del Proyecto de Ley 0998-D-2010 sobre interrupcion 
voluntaria del embarazo, resolviendo adherir a 10s contenidos vertidos en el mismo, 
promover su tratamiento en la Honorable Camara de Diputados de la Nacion, a la vez 
que, auspiciar el tratarniento de dicha Ley en el Consejo Superior de la Universidad; 

Que, por nota de fecha 14 de octubre de 201 1, el Director del Instituto de 
Ciencias de la UNGS manifesto a1 Rectorado y a la Secretaria Legal y Tecnica, que el 
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promover el tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley 0998-D-2010 sobre 
interrupcion voluntaria de embarazo en la Honorable Camara de Diputados de la 
Nacion, elevando su tratamiento a1 Consejo Superior; 

Que la campafia de adhesion es una herramienta democratica, que perrnite a 10s 
ciudadanos el poder manifestarse en pos de ideales y objetivos que consideren justos y 
meritorios, sin diferenciaciones ni discriminaciones de ningun tipo; 

Que en su sesion del pasado 16 de noviembre, el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento consider0 la propuesta de referencia y se 
expres6 en favor del derecho de la mujer a la interrupcion voluntaria del embarazo, y 
manifest6 la relevancia de la promocion del debate publico en relacion con el referido 
derecho, su despenalizacibn y legalizacion; 

POR ELLO, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Adherir a la campaiia en favor del tratamiento del Proyecto de Ley 
0998-D-2010 sobre interrupcion voluntaria de embarazo en la Honorable Camara de 
Diputados de la Naci6n. 

ART~CULO 2O.- Expresar el apoyo el de:recho de la mujer de interrupcion voluntaria del 
embarazo durante 10s primeros meses de gestacion. 

ART~CULO 3O.- Encomendar a1 Programa de Bienestar Universitario la promocion del 
debate publico en relacion con el derecho de la mujer de interrupcion voluntaria del 
embarazo, su despenalizacion y legalizacion. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a 10s Institutos, a la Comision Coordinadora 
de Derechos Humanos, a la Honorable Camara de Diputados de la Nacion, a1 Honorable 

RESOLUCION (CS) NO 4 
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