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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de declaración tiene por finalidad solicitar a los Legisladores
Nacionales por Mendoza, voten en contra el proyecto de reforma de los Art. 5º y
9º de la Ley Nacional Nro. 26.150 “EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)”.

Esta reforma tiene por objeto incluir una visión amplia de los diferentes puntos de
vista sobre Educación Sexual Integral, ya que “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.

El proyecto de reforma de los Art. 5º y 9º de la Ley Nacional Nro. 26.150
“EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)”, claramente es 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.

El Art. 5º de la Ley N° 26150/2006 que pretende modificarse, expresa
textualmente que: "Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de
elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su
realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las
convicciones de sus miembros" al cual seguimos adhiriendo como principios
inalterables de la autonomía y el federalismo consagrados constitucionalmente
desde el inicio de la Nación Argentina.

El Dictamen emitido de las Comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación (Exptes. M° 4814-D-2018),
claramente se vislumbra como una norma complementaria de la Ley N°
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26.743/2012 de “Identidad de Género"

El Dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación, modifica el artículo 5° del
texto de la Ley 26150/2006 para obligar a "todas las instituciones educativas
dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia"
(desde jardín de infantes hasta institutos terciarios) a " dar una educación sexual
científica, laica y con IDEOLOGIA de género". Esto atenta contra el principio de
"laicidad" ya que la laicidad del Estado es incompatible con la promoción oficial
por parte de éste de cualquier ideología como suya y el Estado que no sostiene
en la educación religión o credo filosófico alguno no debe usar sus aulas en la
Enseñanza Pública para enseñar una ideología como la de género; asimismo, la
laicidad en su concepción amplia, no significa la negación de una divinidad en
particular, la laicidad pretende respetar el que cada quién crea o deje de creer en
lo que más le plazca.

En la nueva redacción del art. 2° de la reforma de la Ley 26150/2006 desconoce
los Tratados Internacionales, ya que el proyecto es de "neto corte totalitario y
autocrático"; y es violatorio de la Ley N° 26.206/2006 de Educación Nacional
ya que sistemáticamente barre con el sistema federal de nuestra
Constitución Nacional y con todas las normas que en la materia están hoy
legalmente previstas y protegidas por la mencionada Ley de Educación Nacional,
ya que con la reforma que se propone a la Ley 26150/2006 prácticamente ya no
tendrían injerencia real en la currícula de la educación sexual las jurisdicciones
provinciales o municipales y tampoco las familias, que son y seguirán siendo
siempre y primordialmente, con un derecho anterior al Estado, las primeras
formadoras y educadoras de la sexualidad, desde la concepción y el nacimiento
de las personas, en su primera edad y hasta su ingreso al sistema de educación
pública, como también posteriormente.

El Dictamen es "discriminatorio" a la enseñanza de otras "ideologías" que puedan
profesar los padres o tutores imponiéndose un criterio "único y totalitario" que sólo
comparte un porcentaje mínimo de la población. Y les quita a las escuelas
públicas de gestión privada" la posibilidad de implementar la educación sexual
según sus "propias creencias o ideario";
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Es inconstitucional porque viola las Convenciones, Pactos y Tratados de Derecho
Internacional que tienen Rango Constitucional anteriormente mencionados y
porque pretende hacer esta ley de " Orden Público" vulnerando las autonomías
provinciales propias de nuestro forma de gobierno federal obligando a las
provincias a adherirse.

Es violatorio del Código Civil de la Nación Argentina en los arts. 638, 646 y
concordantes, que establecen los derechos y deberes de responsabilidad
parental; a saber: v.gr. art. 638: "La responsabilidad parental es el conjunto de
deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y
bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea
menor de edad y no se haya emancipado".

Se debe preservar el derecho de "libertad de conciencia y de elección" como
uno de los derechos fundamentales del ser humano.

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 y que no deben darse contenidos que
resulten como un "abuso psicosexual al niño". Al adoctrinar niños se viola la patria
potestad. Los padres tienen el derecho "a elegir la educación e institución
educativa pública o privada como así también los contenidos curriculares de
acuerdo a la libertad de conciencia de cada familia".

Por último , rechazamos la imposición totalitaria del contenido de la
Educación Sexual Integral (ESI) brindado por el Consejo Federal de
Educación, que se encuentra focalizado en la enseñanza de la educación sexual
sobre la perspectiva de la Ideología de Género; lo que lleva a la obligatoriedad de
enseñanza de esos contenidos en escuelas públicas tanto de gestión privada
como estatal , viéndose obligados sus integrantes, alumnos, docentes y padres de
toda la provincia a presentar su "objeción de conciencia".

Por los motivos expuestos, es que solicito a este H. Cuerpo apruebe el siguiente
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proyecto de declaración.
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PROYECTO DE DECLARACION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
D E C L A R A:
Artículo 1° - Que vería con agrado que los Legisladores Nacionales por Mendoza,
voten en CONTRA el proyecto de reforma de los Art. 5º y 9º de la Ley Nacional
Nro. 26.150 “EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)”.

Art. 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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