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Reft Ingresó NOTA del Representante del Colectivo Politólogos por la Vida

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la ternática planteada PASE

a la Secretaría Legislativa a los efectos que corresp dan.
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Por la presente y en nombre del Colectivo

Politólogos por la Vida de Córdoba, le hacemos entrega de un proyecto de

Ordenanza a fin de declarar a la Ciudad de Córdoba como municipio Pro Vida y

el rol fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas en

clave a favor de toda vida.

En los fundamentos, apelamos a declaraciones y

d¡st¡ntas academias científicas, asociaciones y colectivos

Hacemos entrega de un documento de I fojas, siete de las

fundamentos varios y una con el proyecto de ordenanza

Esperando contar con su buena voluntad y pronto

despacho de la misma, sal a Ud. cordialmente.

uan ozita

Nl:28.428. 3

entante del lectivoRep

Politólogos por Ia Vida - Córdoba

Miembro de la Red de Familias Pro Vida
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PROYECTO DE ORDENANZA: CIUDAD DE CóRDoBA PFIoVIDA

Fundamentos de diferentes entidades c¡ent¡ficas:

Perspectiva de la salud pública

1) Academia Nacional de Medicina

Ante el debate leg¡slat¡vo acerca de la despenalización del aborto, la Academia
Nacional de Medicina reitera los preceptos que ha sostenido desde siempre,
recordando los principios básicos de la ciencia y la práctica médicas que
obligan y vinculan a todos los profesionales del país. La salud pública argentina
necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida
de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos,
nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige a la muerte
como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario corresponde a
las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curat¡vas sin vulnerar
el derecho humano fundamental a la vida y al de los profesionales médicos a
respetar sus convicciones.

Por ello,: la Academia Nacional de Medicina considera: Que el niño por nacer,
científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al
momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de
derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados
internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de
nuestro país. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento
de un ser humano. Que el pensam¡ento médico a part¡r de la ética hipocrática
ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción.
Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los
médicos del pais a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron
bajo juramento. Que el derecho a la "objeción de conciencia" implica no ser
obligado a rcalizar acciones que contrarían convicc¡ones éticas o religiosas del
individuo (Art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional).

Perspectiva bioética:

2) Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha examinado, en

reiteradas oportunidades, entre otras en 2010, 2013,2014,2015 y 2017' el

tema que se encuentra en tratam¡ento ante el Congreso de la Nación y que

concierne a la vida del niño por nacer y de su madre. En las oportunidades

Fotio )
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menc¡onadas se ha referido exhaustivamente a los fundamentos biolóoicoe
éticos y jurídicos que dan sustento a la inviolabilidad de ambas vidas.

Sin perjuicio de ratificar todo lo expuesto en dichos precedentes, exhortamos a
los legisladores a que al momento de votar tengan presente, ante todo, que
deben preservar la intangibilidad de toda vida humana.

Perspectiva juridica

3) Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires

Esta Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que
en diversas declaraciones y dictámenes ha emitido su cr¡terio al respecto,
estima oportuno recordar que el derecho a la vida desde el momento de la
concepción se encuentra implícitamente protegido en el articulo 33 de la
Constitución Nacional y ha sido consagrado de modo explícito en varias
constituciones provinciales.
Se halla también amparado por el artículo 4.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 y conocida como Pacto
de San José de Costa Rica, en la que se reconoce que "persona es todo ser
humano" a partir del momento de la concepción, con "derecho a la vida" y
debiendo estar protegida por la ley; y que nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.
Los proyectos ahora bajo examen vulneran el derecho intrínseco a la vida
consagrado en normas de jerarquía constitucional como los artículos 1 y 6.1 de
la Convención sobre Derechos del Niño, con la reserva que formuló el artículo
2 de la ley 23.849 al disponer que dicho artículo 1 "debe interpretarse en el

sent¡do que se ent¡ende por n¡ño todo ser humano desde el momento de su

concepción y hasta los dieciocho años de edad", ftjando de esta forma las
"condiciones para la vigencia" de la Convención (artículo 75, inc. 22 de la
Constitución Nacional).
Los proyectos de ley violan, asim¡smo, otras normas de jerarquía constituc¡onal
que resguardan de modo estricto el derecho a la vida, como el artículo 3 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); el artículo I de la
Declaración Americána de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), cuyo

texto declara que "todo ser humano tiene derecho a la vida"; el artículo 1'

párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se

recono@ que "persona es todo ser humano"; y el Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos (aprobado por ley 23-313)' cuyo artículo 6

proclama que "todo ser humano tiene derecho a la vida".

Esta Academia Nacional, ante proyectos de aborto no punible, también destaca

su inconstitucionalidad, porque la constitución garantiza el derecho a la vida

desde el embarazo (artículo 75, inc. 23), al promover medidas de acción

positiva a favor del niño y de la madre, por parte del Congreso de la Nación'

Año
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evitando en todo caso su "desamparo". En ello cabe un réoimen asistenclal
público que proteja ambas vidas y, a la vez, dé a la madre la posibilidad de
entregarlo en adopción, cumpliendo un régimen legal regulatorio a esos
efectos.
Y, en concordanc¡a con el criterio fijado por los autores de la Ley Fundamental,
el Código Civll y Comercial declara que la existencia de la persona humana
comienza con la concepción (artículo 19).

Por todo ello, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires, en el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades, sol¡cita a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, al tratar el o los proyectos
de ley, prevalezca el respeto a la Constitución y a los Convenios
lnternacionales citados, como así también el trámite parlamentario previsto en
los Reglamentos de ambas Cámaras del Congreso que se contemplan en el

artículo 66 de la Constitución Nacional.

4) Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba

El Colegio de Abogados hace saber al público en general que el proyecto de
ley en consideración del Honorable Senado de la Nación es contrar¡o a los
principios generales del derecho que aseguran el derecho a la vida; que con él

se violan los tratados lnternacionales de los derechos Humanos (Declaración

Americana de los derechos y deberes del hombre; CONVENCION
ATUERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - Pacto de San José, Costa
Rica), y las CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NlÑO - Ley Nacional

23849; Convención sobre la protección de todas las personas contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes - Ley 23338' los

derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y de la Provincia

de Córdoba, y las normas del reciente CÓdigo Civil y Comercial de la Nación.

Además de ser contrario al orden jurídico público de los derechos humanos
(por violación a los artículos 15, 16, 18, 19,72 inc.22 y 23 entre los más

destacados), el proyecto abre la puerta para que la vida, que es un

acontec¡miento de la naturaleza, cuyas leyes escapan al capricho de los seres

humanos, quede a disposición de los vaivenes de la política, de los que ante la

falta de consenso se resuelven por el peso de las mayorías, en el que las

minorías quedan excluidas.

Al hacer depender a la vida del ser humano de las decisiones política, el

Proyecto permite que se excluyan las diferencias especialmente la de los más

débiles, como son, en este caso las personas por nacer'

por otra parte, al habilitarse un procedimiento legislativo en abierto

desconocimiento de lo dispuesto por Ley Suprema y los Tratados

lnternacionales sobre la defensa de la persona desde su concepción, permite

quesedécursoainiciativasprohibidasporaberrantes.Medianteuntrámite
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como el del Proyecto se podría l¡brar a las resultas del mecanismo de mayorías
y minorías Ia trata de personas, que es una modal¡dad de la esclavitud
erradicada en nuestro suelo en el año 1813 y proscripta por el art. I 5 de la
Constitución Nacional.

En definitiva, en la medida en que se trata de un Proyecto de ley que habilita la
extinción de la vida, resulta ¡mprescindible que se de participación a toda la
población, previa tarea de informarla adecuada y verazmente sobre la cuestión,
siendo esta una tarea que le cabe a las Autoridades, para que se genere un
Cabildo Abierto que permita a todos saber de qué se trata.

El fuerte fundamento ideológico que se ha dado a la cuestión, ha derivado en la
aprobación de un Proyecto de ley por la Honorable Cámara de Diputados, que
carece de rigor científico, que se aparta de la técnica legislativa penal, e
introduce obligaciones a cargo de terceros, las que necesariamente generarán
innumerables reclamos judiciales.

Por ello y a fin de fortalecer el sistema representativo de la República,
afianzando la relación del pueblo de la Provincia con sus representantes en el
Senado de la Nación, es que se les hace llegar la opinión del Colegio de
Abogados de Córdoba, coinc¡dente con la de las Academias Nacionales de
Derecho y Ciencias Sociales, y a la vez, instamos a la Legislatura de la

Provincia a que instruya a los senadores para no avanzar en un proyecto de ley
que no solo se aparta de la Ley Suprema y de los Tratados lntemacionales,
sino que desconoce las diferencias de los que no tienen voz

Perspectiva de políticas públicas

5) Colectivo de Politólogos por la Vida

El debate legislativo sobre el aborto desde la perspectiva de las políticas

públicas Las políticas públicas que desarrolla un Estado tienen como objetivo

resolver problemas o necesidades que se presentan a la sociedad en un

momento dado, con la finalidad contribuir a la mejora sostenida del bienestar

general de dicha sociedad, conformada por múltiples actores e intereses' La

búsqueda del bien común en toda sociedad democrática está impulsada por

una especial consideración sobre la situación de sus grupos más desvalidos y

postergados Bien sabemos, sin embargo, que los recursos públicos para

implementar tales políticas siempre son escasos por lo que deben ser

empleados de manera responsable para atender la multiplicidad de demandas

y dL problemas sociales que se presentan, a partir de una mirada de largo

pl"ro qr" analice la sustentabilidad en el tiempo de las decisiones que se

adoptan.
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Es por ello que la responsabilidad de los hacedores de políticas públieas se
traduce en la adopción de un enfoque comprehens¡vo de evaluación de una
política cualquiera en particular, en función del cual deben considerarse, al
menos, cinco cuestiones fundamentales al momento de su análisis: la
racionalidad de la política pública, su coherencia, su eficacia, su eficiencia y su
sustentab¡lidad. La racionalidad de una política pública se determina
comparando las necesidades o problemas soc¡ales que se pretenden atender
con los objetivos buscados por la misma. La coherencia de una política es
analizat sus objet¡vos en relación con los instrumentos diseñados para la
consecución de dichos objet¡vos. La eficacia es lisa y llanamente el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, o sea el resultado
alcanzado. La eficiencia se evalúa analizando los resultados obtenidos (o a
obtener) en relación con los recursos aplicados. La aplicación de estos criterios
a las políticas públicas permite priorizar las mismas, establec¡endo un orden de
importancia respecto de cuáles deben ser atendidas en primer lugar, y cuáles
en segundo orden, y así sucesivamente. Por último, con la cuestión de la

sustentabilidad queremos destacar la trayectoria futura de la polit¡ca en su
continuo proceso de implementación y de alcance sostenido en el tiempo de
sus objetivos.

En relación con el debate legislativo dado en el Congreso Nacional durante los
últimos meses sobre la despenalización del aborto no podemos dejar de
advertir la ausencia de estos simples conceptos. La principal deficiencia tiene
que ver con el criterio de racionalidad o de fundamentación mencionado.
Pensamos que la propuesta de legalización del aborto voluntario no responde,
desde el punto de vista de su racionalidad, a una merituada ponderación de las

necesidades sociales que demandan urgente atención en la Argentina. Aun

cons¡derando el carácter profundamente dramático que el aborto implica en

términos sociales y humanos, basta recordar, por ejemplo, que una de cada

cuatro fam¡lias del mayor conglomerado uóano de nuestro país carece de

acceso a un servicio público tan elemental para la salud como lo es el de la
provisión domiciliaria de agua potable, o que casi dos millones de argentinos,

en gran medida en áreas rurales y semi rurales de nuestro interior, están

infectados por una enfermedad endémica como es la del Mal de Chagas-

Mazza, sin recibir tratamiento médico, en su mayor parte, debido a las falencias

de los servicios de salud para detectarlos. Aunque las consecuenc¡as de estos

problemas cond¡cionan severamente la calidad de vida de porciones muy

amplias de la población argentina' las situac¡ones de marg¡nación que

mayormente padecen, debilitan sus capacidades de organización y

repiesentación colectiva, lo que culmina evidenciando la obstaculización de los

esfuezos de aglutinamiento de los problemas sentidos de los pobres en la

formación de lai agendas gubernamentales. Por esto, desde la perspectiva de

las políticas públicas, la primera cuestión que deberia plantearse de forma

previa a atender la despenalización del aborto como problema de política

social, es si no existen otros más generales y relevantes, y consecuentemente

más prioritarios para el debate público.
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En nuestra opinión, el principal problema social oue enfrentamos. y sobra el
cual existe un acuerdo general¡zado en relación a su preeminiencia, es el de la
pobreza crít¡ca y estructural, que condena a casi I millones de niños, niñas y
adolescentes de la Argentina a v¡v¡r en condiciones de marginalidad y exclusión
social. Pese a ello, desde los diversos n¡veles e instancias de gobierno de los
últimos años no han logrado formular, planificar, n¡ articular, la implementación
de una decidida y cons¡stente política de estado dirigida a superar esta
problemát¡ca en sus múltiples aspectos. Nos debemos, por lo tanb, como
sociedad, un perentorio y profundo debate sobre ésta cuestión y sobre los
eventuales modos de acción pública requer¡dos, puesto que en ella se
condensa, sin lugar a dudas, una de nuestras más alarmantes hipotecas
soc¡ales. Teniendo en cuenta que el problema del aborto constituye un drama
soc¡al que conmueve a la sociedad argentina, el anális¡s de la coherencia entre
la solución propuesta y el problema planteado nos lleva a manifestar que
tampoco resulta claramente coherente diseñar como instrumento de
disminución de muertes de mujeres en edad fértil, la despenalización del aborto
y su práctica "legal", "segura" y "gratu¡ta".

El sentido común, del cual la coherencia es su más plena manifestación, indica
que antes que la despenalización del aborto, existen otros instrumentos de
política que van a aportar una reducción mucho más significativa y con
menores costos en la cantidad de muertes de mujeres. Hablamos de las
polít¡cas de prevención, de educación y de cuidado de niños, niñas y
adolescentes, asÍ como de la existencia de un servicio público de salud
preventiva y de tratamiento, provisto adecuadamente en los distintos territorios
del país de los insumos básicos para su debido funcionam¡ento. Aplicando el

criterio de eficacia a la cuestión del aborto se podrÍa concluir que la

despenalización del aborto sería eficaz en la reducción de muertes del conjunto
de mujeres en edad fértil que decidieran abortar voluntar¡amente, aun no

siendo una práctica legalmente autorizada según lo que establece nuestra

Constitución Nacional; pero automáticamente habría que pasar a la aplicación
del criterio de eficiencia; según el cual, siguiendo la perspect¡va del análisis de
políticas públicas, la despenalización del aborto sería una política pública

enormemente ineficiente, ya que apl¡caría una cantidad ¡mportante de recursos

escasos en los servicios de salud para obtener un mínimo de resultados. Más

racional, coherente, efrcaz y eficiente sería aplicar la cantidad de recursos que

se destinaran a sostener y garantizar los abortos voluntarios y gratuitos a

resolver otras problemát¡cas que contribuyen, directa e ¡ndirectamente, al total

de muertes de mujeres en edad fértil.

Adicionalmente, conviene destacar que las políticas públicas que se deciden

implementar en un régimen federal como el argentino deben ser coordinadas

con las provincias, especialmente si la temática en cuestión es

mayoritariamente responsabilidad provincial como es el caso de la salud

púbtica. En este contexto federal es ¡mportante advert¡r que son muchas las

provincias cuyas constituciones provinciales garantizan el derecho a la vida

desde la concepción. No sería racional, ni tampoco coherente que los

senadores representantes de su provincia ante el gobierno federal' decidan y

6
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voten a favor de una ley que vulnera un derecho que la constitución de or¡
provinc¡a garunfiza, porque es claro y no requiere de explicación, que la
concepción no com¡enza en la semana 12 o 14 de gestación. Por último, cabe
plantear la cuestión de la sustentabilidad de las políticas democráticas. La
construcción de políticas de estado de largo alcance, tan demandas por la
sociedad argentina, requiere necesar¡amente para su desanollo y el logro de
sus objet¡vos en el tiempo, el estar fundadas en amplios consensos soc¡ales
que la sustenten.

Su instrumentación apresurada, a partir de circunstanciales y cambiantes
mayorías parlamentarias, no parece ser, y nuestra experiencia histórica lo ha
demostrado sobradamente, el camino más adecuado para establecer políticas
duraderas y eficaces. Cuando las políticas públicas no se basan en acuerdos
sociales madurados y bien sedimentados, las diferencias de posiciones se
amplifican y endurecen, provocando el no deseado, pero recurrente, fracaso de
cada nuevo ensayo de respuesta pública.

Desde su consolidación institucional nuestro país ha promovido el poblamiento
de su enorme extenlión territorial sobre la base de una política inmigratoria
sostenida. Si bien esa población no se ha distribuido de forma armónica en
nuestro tenitorio, estamos lejos de poder considerar dicha tarea como
cumplida. Despreciar la vida de miles de argentinas y argentinos por nacer, no
contribuirá a que la nación crezca y se fortalezca como todas las personas de
buena voluntad pretendemos.

Por todo esto, rechazamos este proyecto de ley de despenalizac¡ón del aborto
que se encuentra bajo tratamiento en el Senado de la Nación entendiendo que
promueve divisiones, discordia y confusión en un tema sensible y complejo, en

definitiva, no contribuye a la persecución del bien común de nuestra sociedad.
lnsistimos, en cambio, en la necesidad de colocar nuestras energías sociales e

institucionales en el esfuerzo de construcción de un consenso general que

ponga su foco en la cuestión de la pobreza crÍtica y estructural, así como en los

desequilibrios territoriales sobre los cuales aquella se cristaliza. La silenciosa

ausencia de una verdadera política de población nacional manifiesta una

prolongada desaprensión de los sectores dirigenciales de nuestro país con

aspectos nodales del desanollo argentino. lnvitamos a los politólogos y

estudiantes de ciencias políticas y sociales que compartan la visión expuesta a

sumarse a esta declaración.
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

VISTO:

El debate generado en el seno de la sociedad argentina como
consecuencia de la iniciativa legislativa que trata el Congreso de la Nación
Argentina relacionada con la d espen alización del aborto y la interrupción
involuntaria del embarazo de la mujer argentina; y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un tema controversial, que ha generado posturas
contrapuestas en la soc¡edad con argumentaciones a favor y en contra de la
vida humana en el seno materno;

Que tomando en cuenta las perspectivas de incidencia en políticas
públicas y opiniones formadas de las academias nacionales de medicina,
derecho, ciencias morales y políticas, colegio de abogados de Córdoba y el
colectivo de politólogos por la vida;

Que todos los actores de la arena pública están fijando posición; por lo
que la ciudad de Córdoba, no puede ser ajena a esta situación y a las

autoridades constituidas deben expresar una postura,

Que el Concejo Deliberante en uso de sus atribuc¡ones conferidas por

el artículo xx de la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTíGULO 1o: DECIáRAR a la Ciudad de Córdoba como "Ciudad Pro vida", a
favor de la preservación de ambas vidas, la de la madre y la del niño en

gestación.-

ART¡CULO 2o: REGÍSTRESE y tome nota la Secretaría de Salud a fin de

diseñar e implementar políticas públicas de salud para proteger a la madre y el

niño por nacer o recién nacido a través de los programas sanitarios acordes, la

Subsecretaría de Desarrollo social a fin de diseñar e implementar políticas

públicas sociales para acompañar a las familias y a los niños en edad de

crecimiento, a la Dirección de Prensa y Difusión a efectos de dar amplia

difusión a la presente.-

ART¡CULO 3o: COMUNíQUESE, Publíquese, dése copia al Registro Municipal

y ARCHíVESE.-
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