
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...

DECLARA

Expresar total repudio a las violentas e inaceptables declaraciones brindadas durante una
clase por la profesora Laura Radetich, docente de 4° año de la escuela técnica N°2 Maria Eva
Duarte, Partido de La Matanza, Ciudad Evita.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto surge a partir de la propagación de unos videos de público
conocimiento de la profesora Laura Radetich, docente de 4° año de la escuela técnica N°2
Maria Eva Duarte, Partido de La Matanza, Ciudad Evita.

En los videos se observa a la “docente” hablando de manera violenta e irrespetuosa,
con un dejo incluso de autoritarismo, adoctrinando a sus alumnos, a quienes debería estar
enseñando a pensar de manera crítica y no promoviendo la violencia ni la agresión.

Con furia y ensañamiento, la señora Radetich culpa insistentemente al exgobierno de
Cambiemos por los males de la Argentina. Incluso llega a violentar con un comentario a unos
de los estudiantes, a quien le pregunta - con un tono de discriminación- si su padre tiene
10.000 pesos argentinos para pagarle una escuela privada.

Es una pena que la palabra docente se vea manchada por este tipo de personas que,
evidentemente, no les interesa enseñar ni crear pensamiento crítico, sino hacer un completo
adoctrinamiento de sus estudiantes. Efectivamente, es completamente inviable que esta
docente esté frente a un cuerpo estudiantil.

La situación es grave y empeora cada día. Este tipo de situaciones se han dado en
varias escuelas de nuestro país. Se confunde la educación y la formación ética ciudadana y
social con la propaganda política y la formación de pensamiento político partidario. Como
dirigentes de nuestro país no podemos dejar que la escuela y la educación se conviertan en
lugares de adoctrinamiento, donde primen los exabruptos y la violencia.

Por suerte todavía quedan docentes que cumplen con su misión, que valoran la
educación y respetan la escuela. No todos los docentes son como la susodicha. Hay quienes
respetan a sus alumnos, a las familias y a la institución educativa, son ellos y ellas quienes
hacen de nuestro país una mejor sociedad, y son los que nos dan la esperanza de una mejor
Argentina.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración y se remueva en el menor tiempo posible a esta persona que dice ser docente
pero indudablemente lo único que le interesa es ideologizar a sus estudiantes.
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