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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad disponer la NO APLICACIÓN de
los lineamientos curriculares sobre IDEOLOGÍA DE GÉNERO, dentro del
“Programa Educación Sexual Integral (ESI)”, en las Escuelas Públicas de todo el
territorio provincial.

Esta ley tiene por objeto incluir una visión amplia de los diferentes puntos de vista
sobre Educación Sexual Integral, en la educación pública mendocina, ya que el
“Programa Educación Sexual Integral (ESI)” está planteada desde una única
ideología: La ideología de género, la cual es una visión parcializada, que no
respeta la libertad de conciencia, elección y educación, siendo derechos
fundamentales del ser humano, los cuales debe garantizar de forma responsable
el Estado.

La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, que sostiene que
la sexualidad es una construcción cultural y de esta forma se contrapone a lo
que las ciencias duras afirman sobre la sexualidad humana, es decir está en
contra de lo que afirma la anatomía, fisiología, morfología, neurología, ciencias
médicas, biológicas, etc.

No hay ideología de género sin Estado, esta ideología nace con la nueva
izquierda, y el estado debe garantizar la libertad de pensamiento de toda la
sociedad, preservando los derechos y educación que desea impartir cada familia,
base fundamental de toda sociedad.

Paulatinamente "se ha impuesto " la ideología de género" sobre el conjunto de la
población y ha sido adoptada como "política de estado" y que persigue "des
construir" la sociedad tradicional argentina para volver a "construir" una nueva
sociedad apoyada sobre bases de "construcción cultural" y no "biologista y
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cientificista", cómo resulta de la adopción del término cultural "género" en lugar del
término biológico y científico "sexo".

La institucionalización de la " ideología de género" en la legislación argentina, se
ha ido incorporando sistemáticamente especialmente a partir de la sanción y
promulgación de la Ley Nacional N° 25.673/2002 reglamentada a través del
decreto Nº 1.283 del año 2.003 por la cual se crea el “Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable” y, asimismo se han ido incorporando
en las posteriores leyes sancionadas como, la Ley N° 26743/2012 de la Identidad
de Género y en el caso particular que nos ocupa relacionadas a las Leyes de
Educación, entre otras, la Ley N° 26206/2006 de Educación Nacional y la Ley N°
26150/2006 que crea el "Programa Nacional de Educación Sexual Integral" ESI (
Resolución del Consejo Federal de Educación Número 43/2008. Lineamientos
curriculares de la Educación Sexual Integral (ESI) que pretende reformar,
fundamentalmente sus Arts. 5º y 9º, claramente atentatorio a la " Patria Potestad"
y a los principios de "autonomía " de que gozan constitucionalmente las
provincias y claramente atentatorio de la forma de gobierno federal consagrada
desde sus albores por la Constitución Nacional.

La Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación
organizadora del “Consenso de Expertos sobre el acceso a la salud integral de
niños, niñas y adolescentes” concluyó en "PRIORIZAR LA IDEOLOGíA DE
GÉNERO", desde la más tierna infancia y que esta única visión puede provocar
serios problemas de identidad sexual a quienes, de lo contrario en su ambiente
familiar, cultural y social, elegirían libremente y sin consecuencias psicológicas la
identidad del propio sexo.

Al Estado le corresponde "colaborar con los padres y las familias" a partir de que
el niño se incorpora como una persona que ingresa ya básicamente formada y por
cuya completa educación también deben velar las escuelas pública, pero "nunca
en forma excluyente ni en sustitución a los primeros educadores" , que son los
padres de los educandos o estudiantes.
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Sería "discriminatoria" la enseñanza únicamente de una ideología de género,
existiendo otras ideologías que puedan profesar los padres o tutores, de otra
manera se impone un criterio "único y totalitario" que sólo comparte un porcentaje
mínimo de la población.

Se debe "preservar" el derecho de libertad de conciencia y de elección
como uno de los derechos fundamentales del ser humano, no interfiriendo
con las enseñanzas que los padres y/o tutores e instituciones de gestión pública
deseen incorporar a "su currícula”.

Consideramos que la Educación Sexual Integral (ESI) debe ser dada en una sola
materia y no de manera transversal en varias y debe ser dictada por profesionales
de la salud al ser una enseñanza científica que no contengan contenidos que
resulten como un "abuso psicosexual al niño".

Al adoctrinar niños en alguna ideología ,se viola la patria potestad. Los padres
tienen el derecho a elegir la educación e institución educativa pública como así
también los contenidos curriculares de acuerdo a la libertad de conciencia de cada
familia.

Por último, rechazamos la imposición totalitaria del contenido del Programa
de Educación Sexual Integral (ESI) brindado por el Consejo Federal de
Educación, por considerar que exige la obligatoriedad de la enseñanza de esos
contenidos, focalizado en la Ideología de Género, coartando la libertad de
elección de participar o no.

Por los motivos expuestos, es que solicito a este H. Cuerpo apruebe el siguiente
proyecto de ley.
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PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:
Artículo 1: Dispóngase la NO APLICACIÓN de los lineamientos curriculares
sobre IDEOLOGÍA DE GÉNERO, dentro del “Programa Educación Sexual Integral
(ESI)”, en todas las Escuelas Públicas de la Provincia de Mendoza.

Artículo 2: De forma.
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque MAS FE
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