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PROYECTO DE ORDENANZA

ADHESIÓN AL PLAN NACIONAL DE D¡SMINUCIÓN DEL E

EN LA ADOLESCENCIA
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arti.rlo 1e: ADHERIR al "Plan Nacional de Disminución det Embarazo No lntencional

e¡ la Adolescencia ( 2017 - 20191 creado por Resolución 1790/1-7 del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación

Artículo 2e: Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal, a convenir las condiciones de

cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la ejecución del

conjunto de acciones que contempla el Programa y disponer de los fondos que para la

implementación del mismo se le asignen.

Artículo 3e: La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud en coordinación con

la Subsecretaría de Desarrollo Social y otras áreas que por reglamentación se

determinen.

Artículo 4e: Para la implementación de este plan en los Centros de Salud, la autoridad

de aplicación tendrá especialmente en cuenta a los Promotores de Salud, formados

por el Programa de Formación y Capacitación de Promotores en Salud.

Artículo 5e: La Secretaría de Economía y Finanzas dispondrá las partidas y los recursos

necesarios para complementar la implementación del Plan.
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Artículo 6e: COMUN¡QUESE, Publíquese, dese copia al Registro
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FUNDAMENTOS

Según un informe del año 2013 de Naciones Unidas, todos los días 20 mil niñas

menores de L8 años dan a luz en países en desarrollo, y la región de América Latina y

el Caribe es la única donde aumentaron , con la previsión de que continúen en ascenso

hasta 2030.

El mismo informe de Naciones Unidas relata acertadamente: "En el caso de las

adolescentes de menos de 18 años y particularmente las de menos de L5, el embarazo

no es el resultado de una decisión deliberada."

En Argentina, la tasa defecundidad adolescente aumentó un 8%en los últimos 20 años

según datos del Ministerio de Salud de la Nación y en un 70% de los casos fueron

embarazos no planificados.

En Córdoba Capital, según datos de la Secretaría de Salud Municipal el 9,5% de los

nacimientos corresponden a madres de hasta 20 años.

En toda la Provincia de Córdoba esa cifra se eleva al L3,4y" y el promedio nacional

argentino al I5%.

Los embarazos adolescentes son consecuencia de un conjunto de factores; la pobreza,

la falta de educación y la falta de objetivos de vida al alcance, cumplibles y con acceso

a oportunidades reales.

También es un fuerte factor de incidencia el fracaso en mantener a las adolescentes en

la escuela secundaria y la alarmante faltq de aplicación de la Ley 26.150 de "Educación

Sexual lntegral" y las carencias y alcance limitado en la aplicación de la Ley 25.673 de

"Programa Nacional de Salud Sexualy Procreación Responsable".

El Presidente de la Nación expresó al presentar el programa en la apertura de sesiones

del Congreso del presente período: "Cada año más de L00.000 chicas menores de L9

años quedan embarazadas y siete de cada diez de esos ernbarazos no son

intencionales"
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Por su parte el Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, sostuvo: "El 15%o de

los partos registrados por año es de una madre adolescente, esta cifra se mantiene

estable desde hace más de una década. Esto implica en muchos casos pérdida de la

escolaridad, de oportunidades laborales, sin contar que el embarazo adolescente tiene

mayor tasa de complicaciones"

El IDESA (lnstituto para el Desarrollo Social Argentino) resalta el nexo entre abandono

escolar y maternidad adolescente: " El50% del abandono escolar de mujeres entre 15

y L7 años se debe a maternidad de primer embarazo o porque ya tiene hijos"

Para abordar esta problemática el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Nacional

de Disminución del Embarazo No lntencional en la Adolescencia (2017-2OL9), donde

los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Socialtrabajarán en forma coordinada.

Hasta el momento, existían numerosos programas de todas las jurisdicciones

gubernamentales que se aplicaban en forma desarticulada. A través de este Programa,

se pretende coordinar, aunar y potenciar el alcance y efectividad de los distintos

esfuerzos entre las jurisdicciones, destinando más fondos a los programas de salud

reproductiva.

Por todo lo expresado solicito la aprobación por parte de los señores Concejales del

presente Proyecto y su remisión a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.
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