“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
DECLARA:
Expresar preocupación por las expresiones elogiosas que el Sr. Presidente de la Nación. Dr.
Alberto FERNÁNDEZ, realizó en una entrevista radial en la emisora “Radio 10” hacia los
explícitos actos de adoctrinamiento político partidario por parte de la docente de la Escuela
Secundaria Técnica N°2 “María Eva Duarte”, de la localidad de Ciudad Evita, partido de
La Matanza. Provincia de Buenos Aires, Laura RADETICH, los que muestran un germen
inaceptable de autoritarismo y totalitarismo y obturan cualquier pauta racional de
relacionamiento entre el alumnado y el cuerpo profesional de un establecimiento educativo.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La era de las comunicaciones permite asistir con una asombrosa velocidad a
eventos que tiempo atrás quedaban reservados únicamente a sus partícipes, y su
reconstrucción se hacía exclusivamente en base a sus experiencias, recuerdos y
percepciones.
Durante mucho tiempo se insistió sobre el acrecentamiento de discursos de
adoctrinamiento político partidario dentro de instituciones que integran el sistema educativo
inicial y medio, y, sobre todo, se remarca el peligro que ello entraña. Discursos de este tipo
condicionan y ponen en jaque a una serie de derechos fundamentales de niñas, niños y
adolescentes, a la vez que ponen en jaque la participación democrática de familias y
estudiantes en esa clase de establecimientos.
Ante todo ello, las respuestas que se obtenía de las entidades oficiales a
cargo del control de lo sucedido en el marco de la relación educativa se reducían a dos
formulaciones negativas: se negaban los hechos, o bien se pretendía relativizar su carácter
dañoso. No obstante, en esta oportunidad la posibilidad de acceder casi en forma
simultánea a un hecho determinó que la primera de esas consignas fuese imposible de ser
sostenida: así, en el día 26 de agosto de 2021 circuló con fuerza en distintas redes sociales
un video filmado por alumnos de la Escuela Secundaria Técnica N°2 “María Eva Duarte”,
de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Provincia de Buenos Aires, en el
que una docente de nombre Laura RADETICH humilla y se dirige a los gritos a uno de los
estudiantes en el trance de defender con ahínco la política partidaria del actual oficialismo.
Como contrapartida, claro está, ello llevaba también a ensayar una durísima crítica del
período de gobierno anterior, al que prácticamente le atribuía todos lo negativo y las fallas
de nuestro país, como una especie de causa de origen del mal argentino.
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Esta conducta valió por parte de las autoridades provinciales en materia
educativa el inicio de un sumario administrativo contra la mencionada, a los efectos de
deslindar responsabilidades, con la correspondiente suspensión preventiva en el ejercicio
del cargo. Además, en una entrevista televisiva brindada también en el día de ayer a la señal
televisiva “La Nación+” el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás TROTTA, cuestionó
los hechos, a los que no dudó en calificar como gestos inaceptables de adoctrinamiento y
que remarcó que no podían enmarcarse racionalmente dentro del concepto de docencia.
Lamentablemente, ese no es el pensamiento del Sr. Presidente de la Nación,
quien en una conversación en la emisora radial “Radio 10” realizó una suerte de apología
de tan lamentable acontecimiento, al que calificó como un “debate formidable” que “abre la
cabeza de los alumnos, invita a pensar”. Poco cabe para agregar a este nuevo gesto de
deshonra por parte de quien ocupa la más importante posición en el sistema político
nacional, el que parece estar cada día más confundido acerca de su lugar y de la
trascendencia institucional que tiene su cargo.
Esta Cámara debe responder con firmeza a la gravedad del discurso elogioso
del autoritarismo que plantea el Sr. Presidente de la Nación, por lo que solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación de este proyecto de resolución.
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