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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 4q,30

Lor."a
DECLARA

Artículo 1o.- SU más enérg¡co repud¡o a las expresiones antidemocráticas vertidas por

miembros del Consejo Pastoral Evangélico de Córdoba contra la apl¡cac¡ón de la Ley

Nacional N'26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual lntegral (ESl).

Artículo 2o.- DE forma
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar

nuestro más enérgico repud¡o y rechazo a las manifestaciones antidemocráticas y

autoritarias expresadas por miembros del Consejo Pastoral de Córdoba en referencia a

los lineamientos cuniculares de la ley nacional N' 26.150 que crea el Programa Nacional

de Educación Sexual lntegral (ESl).

Se hizo público un aud¡o que rápidamente comenzó a circular y

en donde el pastor Carlos Belart, quien es fundador del Ministerio Cita con la Vida e

integrante del concejo Pastoral Evangélico de córdoba, señala que "...se decidió por

unanimidad empapetar las calles de cÓrdoba con ta frase 'con mis hiios No te metas' en

colectivos, en todas tas ca¡tetería fÜas y volantear en los coteg¡os y domicilios adviñiendo

sobre el ES/ y esfa peruersión que hacen de una ley del año 2006 "", agregando que

"....Queremos ¡nvitartes, qué les parece ta idea si lo despanamamos en todo el país para

que lo llenemo.s con esfa caftelería. ..", en una clara actitud reaccionar¡a y contrar¡a al

respeto que debe existir por la normas jurídicas y el sistema legal Vigente, garantía de

funcionamiento y buena salud del Estado de Derecho en el que vivimos. Pero en

respuesta ello toma la palabra el pastor Carlos Díaz y Señala ,,. ..Buenos días,

bendiciones. como dice el pastor Belañ, acabamos de terminar la reunión y hemos

tomado esta decisiÓn por unanimidad, porque en Diputados ha salido dictamen para que a

la ESI te incorporen la cuestión de género así que tenemos que actuar rápidamente segÚn

la ópinión del conseio Pastorat...". Finalmente, el pastor Eduardo Regondi hace menc¡ón

alcostodelacampaña'."...Nosolamentehubounabuenadisposicionsinounaporle

financieroparapodertlevaradelanteesteproyecto,elcualsuperatosl00milpesos.Así

gueestamosviendoqueDiosmueveporsuladosusmanos,mientraselenemigohacelo

suyo, pero que prevalezca la verdad sobre las tinieblas y la luz sobre la oscuidad Los

saludo en el nombre precioso de JesÚs" "'

La ley 26150 en su artículo 1'define como educación sexual

integral la que articula aspectos biológicos, psicolÓgicos' sociales' afectlvos y éticos'
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Estos cambios, a los que se opone el Consejo pastoral de
córdoba se enmarcan en esta nueva rucha que ha dado gran parte de ra sociedad no sóro
apoyando la ¡nterrupción voluntaria del embarazo, sino también ganando las calles y
pidiendo no más injerencia de ros distinto credos rerigiosos en ros conten¡dos educativos.

por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellos que
se expondrán en <¡casión de su tratamiento parlamentario es que sol¡citamos al resto de
los sres/as concejares/as er acompañamiento ar presente proyecto de decraración en ros
términos en que ha sido redactado.
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