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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE"Có
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Artículo 1",- Su más enérgico repudio a las declaraciones difundidas por un
grupo de obispos del credo católico de Córdoba alertando por el

advenimiento de una "dictadura visible o encubierta" en caso de aprobarse
el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se
encuentra en tratam¡ento en su ámbito legítimo y constituc¡onal, el

Congreso de la Nación Argentina.

Artículo 2o.- De forma.
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FUNDAMENTOS

Desde el retorno de la democracia en 1983, cada vez que se trataron leyes
de ampliación de derechos: divorcio, patria potestad compartida,
matrimonio ¡gual¡tario, ley de identidad de género; hubo voces alertando
sobre calamidades y cataclismos apocalípticos para la sociedad argentina.
Evidentemente nunca se cumplieron esos designios y a diferencia, luego de
sancionadas esas normas, mayor cantidad de ciudadanos argentinos fueron
sujetos de derecho.

"Señores obispos: cuando hay una didadura, no hay Congreso.
Cuando hay dictadura, las leyes guedan sometidas a los decretos
por la voluntad del dictador. Cuando hay didadura, hay percecución
interna. La sufrimos demasiado. Seamos sensatos, entendamos que
la gente piense diferente,
Si uno siguiera la línea de los obispos cordobeses habría que pensar
que Inglaterra, España o ltalia son una dictadura. Y que todos los
países donde es legal el abo¡to, están en dictadura. Estarían en
dictadura si se obligara a las mujeres a abottar. Acá no se obliga a
nadie a abortar. Hubo cambios de posición, esfo es democracia, esto
es ejercicio del debate", fue la respuesta de Graciela Fernández Meijide,
miembro de la Conadep.

El ámbito legÍtimo y constitucional para debatir y decidir sobre esta y otras
temáticas que influirán sobre todos los argentinos es el Congreso Nacional,
donde todos los ciudadanos estamos representados y hemos votado su

integración,

Luego de más de 34 años en democracia es tiempo que las distintas
corporac¡ones ent¡endan su rol, el funcionamiento de las instituciones de la
república y que las leyes y normas deben pensarse y dirigirse al bien común
de todos los ciudadanos, aunque contraríen a algún sector particular, credo

o forma de pensamiento.
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Incluso para el caso de los diputados y senadores, a la hora de legislar, el
máximo valor es el bien común, datos estadíst¡cos y científicos y no sus
propios pensares o sentimientos.

Por todo lo expresado pedimos a las Señoras y Señores Concejales que
nos acompañen en este proyecto de declaración.
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