
 

 
 

H. Cámara de Diputados de la Nación  

“2021 – Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  

Proyecto de Declaración  
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina...  

DECLARA:  

Expresar apoyo a los alumnos de la Escuela Técnica N°2 “Eva Duarte” de Ciudad 

Evita, partido de La Matanza, quienes frente a la situación de abuso de autoridad 

ejercida por la docente Laura Redetich, demostraron valor y coraje para defender 

sus derechos.  

FIRMANTES: Berisso Hernán 

Torello Pablo  

Ascarate Lidia  

García Alejandro 

El Sukaria Soher   

Ruarte Adriana  

Sánchez Francisco  

Polledo Carmen  

Medina Martin  

Campagnoli Marcela  

Morales Gorleri Victoria  



Aicega Juan  

De Marchi Omar 

Fregonese Alicia  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. Cámara de Diputados de la Nación  

“2021 – Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  

FUNDAMENTOS  

Sr. Presidente:  

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar todo nuestro apoyo 

a los alumnos de la Escuela Técnica N°2 de La Matanza que con mucho valor 

denunciaron la situación vivida con una de sus docentes y alentar a otros a que 

puedan denunciar situaciones de adoctrinamiento escolar.  

Como es de público conocimiento en las últimas horas se viralizaron, tanto en 

redes sociales como en medios de comunicación, una serie de videos grabados 

por un alumno donde la docente a cargo del grupo ejerce un claro acto de 

adoctrinamiento escolar.  

Los videos fueron filmados en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de 

Ciudad Evita, donde se puede ver una discusión política entre la docente Laura 

Radetich y uno de sus alumnos.  

Lamentablemente, este no constituye un hecho aislado de adoctrinamiento 

escolar, ya que, con este suman varios los casos que venimos denunciando, 

incluidos casos de adoctrinamiento en los propios cuadernillos que fueron 

distribuidos por el Ministerio de Educación de la Nación durante el periodo de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio.  

Lo que sí sorprende y alarma en esta situación en particular, es el nivel de 

violencia con que la docente se dirige a su alumno, utilizando insultos e 

interrumpiendo cuando intenta manifestar una mirada en disidencia con la suya.  



Más allá de lo repudiable de esta situación, lo que aquí queremos destacar es 

el valor de ese grupo de alumnos para hacer valer su derecho a estudiar sin que 

nadie les imponga como deben pensar.  

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento y aprobación de mis pares al 

presente Proyecto de Declaración.  

FIRMANTES: Berisso Hernán 

Torello Pablo  

Ascarate Lidia  

García Alejandro 

El Sukaria Soher   

Ruarte Adriana  

Sánchez Francisco  

Polledo Carmen  

Medina Martin  

Campagnoli Marcela  

Morales Gorleri Victoria  

Aicega Juan  

De Marchi Omar 

Fregonese Alicia  

 
 


