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San Isidro. Octubre 12 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La situación actual que como sociedad estamos viviendo y que tenemos una

ley nacional que le brinda total importancia a la Educación Sexual Integral y,

CONSIDERANDO:
Que la ley 26.150 "Programa Nacional de Educación Sexual

Integral", creada en 2006 en su articulo primero dice Articulo 1° - Todos los
educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las
jurisdicciones nacional, provinchll, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral
la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Lo que significa que una ley de carácter nacional nos indica que todos estos tienen
derecho a recibir Educación Sexual Integral.-

Que con la situación social actual tanto en nuestro pais como de
manera mundial, con referencia al debate por el aborto legal seguro y gratuito, nos
obliga a implementar rápidamente la ESI en todos los ámbitos educativos que
existen.-

Que los nlnos, I1lnas y adolescentes de hoy en dia consumen
mucho contenido a través de los medios de comunicación y redes sociales, donde
reciben información que a veces no es totalmente cierta o es errónea, lo que los
expone a realizar actividades o tener actitudes que pueden ser perjudiciales para
ellos y para los demás.-

Que la sociedad sigue avanzando a pasos agigantados,
generando nuevos conceptos como "identidad de género", dejando de lado los
géneros binarios, incluyendo cada vez más a las personas que eligen un camino
distinto a los que estamos socialmente acostumbrados.-

Que no hay que confundir ESI con educación sexual propiamente
dicha. La educación Sexual integral, como define el artículo n01 de la ley 26150, tiene
como ejes los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos y no solo
se limita a enseñar métodos anticonceptivos y genitalidad.-

Que la educación sexual integral no solo debe ser parte de las
escuelas, y los docentes no deben :ser los únicos responsables, ya que hay variedad
de entidades como los grupos SCClUto asociaciones civiles o de fomento donde
también se trabaja con niños, niñas y adolescentes, y los dirigentes o guias de estas
asociaciones deben estar capacitados para abordar estas temáticas, ya que también
son lugares de enseñanza y estimulación.
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Que la educación sexual integral debe enseñarse desde los
primeros años de escolaridad, con temáticas como conocer el cuerpo de uno, que "mi
cuerpo es mío y no lo toca nadie más que yo", expresar los sentimientos, estos son
aprendizajes con los cuales los niños más pequeños podrán diferenciar la afectividad
con el abuso, previniendo asi futuros casos de abuso o violación hacia ellos.-

Que uno de los fines del "Programa Nacional de Educación
Sexual Integral" es la conducta sexual responsable, enseñándoles a los chicos que ya
están en edad de estimulación sexual (desde la pubertad en adelante) a cuidarse de
los distintos riesgos de tener relaciones sexuales sin protección, ya sean embarazos
no deseados o ETS. Generando esto un beneficio a largo plazo en materia social y de
salud pública, ya que, una conducta sexual responsable conlleva menos familias
forzadas, abortos clandestinos, niños abandonados, y personas enfermas.-

Que la ESI colabora con la igualdad entre las personas y fomenta
la creación de leyes inclusivas, como lo fue la Ley de Matrimonio Igualitario, o la Ley
de Cupo Trans Laboral. También ayuda a disminuir la violencia de género, ya que
pone a las distintas personas en ell1lismo nivel, donde nadie tiene superioridad sobre
nadie, y se respeta a todos por igual.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento JI sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Crease el Programa "Aprendiendo a conocernos" dentro del ámbito de
la municipalidad de San Isidro.-

Artículo 2°._ El Programa está orientado a la Educación Sexual Integral, quien estará
dirigido a niños, niñas y adolescentes en edad escolar, docentes, directivos de
escuelas y miembros de asociaciones que trabajen con niños, niñas y adolescentes.
Estará a cargo de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.-

Artículo 3°._ El Programa municipal tendrá como fin educar a los niños, nlnas y
adolescentes del distrito de todas las edades sobre lo que es la Educación Sexual
Integral, aprender nuevos conceptos, y ajustarse al paradigma actual de la sociedad,
con perspectivas que van desde lo biológico, hasta lo antropológico y lo ético. Por
otro lado, tendrá la responsabilidad de capacitar docentes y tutores, quienes puedan
realizar una buena enseñanza de la ESI dentro de las escuelas, y miembros de
asociaciones que trabajen con chicos para la buena enseñanza dentro de su ámbito.

Artículo 4°._ Objetivos:
• Educar a los niños, niñas y adolescentes del distrito de San Isidro en materia

de ESI, entendiendo que esto no solo significa educarlos en materia preventiva
biológica, si no también, de manera social, como es el individuo en sociedad.

• Enseñar a incluir, a no discriminar y a entender nuevos conceptos sociales.
• Enseñar métodos anticonceptivos, como prevenir enfermedades de

transmisión 'sexual y embarazos no deseados y cuáles son las consecuencias
de las mismas.

• Brindarles herramientas a los más pequeños para que aprendan a diferenciar
entre afectividad y abuso.

• Brindarle herramientas y capacitaciones a docentes y tutores en cada cunícula
escolar específica, para la buena enseñanza de la ESI en las escuelas.



1£noralife 'Concejo :Defílierante efe~an !fdcfro

.Jj/o'/ue tPartícCc$u.5'tícíafísta ~an !fdcfro

• Brindar herramientas y capacitación a miembros de asociaciones que trabajen
con niños, niñas y adolescentes para un buen abordaje dentro de otros
ámbitos que no sean la escuela.

• Crear un lugar de debate entre niños, adolescentes y adultos sobre los
diversos temas planteados, ~Ienerando así espacios donde todos aprendan.

• Brindar herramientas para la generación de igualdad entre hombres, mujeres y
personas que no se consideren parte de algún género binario.

• Educar desde una perspectiva de género, enseñando diferencias entre
géneros, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y sexo
biológico.

• Empoderar a los niños, niñas y adolescentes para que tengan libertad de elegir
que camino quieren seguir y como quíeren ser.

• Enseñar el respeto hacia el otro, donde terminan mis derechos y donde
comienzan los de la otra persona.

Artículo 5°._ Participaran del plan municipal como creadores y ejecutantes:
» Consejo escolar de San Isidro
» Personal capacitado, psicólogos, médicos, diplomados.
» Directores, vicedirectores y docentes pertenecientes a establecimientos

educativos públicos y privados.
» Representantes de entidades educativas que trabajen con niños, niñas

y adolescentes
» Autoridades municipales de las secretarias que corresponden.

Artículo 6°._ El Programa municipal constara de dos partes:
o La capacitación de docentes, tutores y miembros responsables de

asociaciones civiles que trabajen con niños, niñas y adolescentes, dividido en
tres bloques de manera etaria; cada bloque contara con información específica
para cada grupo.

o Las actividades para los niños, niñas y adolescentes divididos en tres bloques
de manera etaria; cada bloque contara con información específica para cada
grupo.

Artículo 7°._ Los recursos que demande la creación y ejecución del
estarán previstas en la partida presupuestaria del 2019 para dich

Artículo 8°._ De forma.-


