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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, que los actos

ceremoniales y actividades alusivas al 17 de Agosto, día del 171º Aniversario del paso a

la inmortalidad del General José de San Martín, se planifiquen considerando la vida,

obra y legado del Padre de la Patria como motivo central de dicha conmemoración, y

que las actividades alusivas rol de la mujer en la gesta de la independencia, se

planifiquen en otro contexto y oportunidad, que le brinden mayor difusión y atención

pública.

Artículo 2.- COMUNIQUESE al Consejo Provincial de Educación.-

Articulo 3.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

l próximo 17 de agosto, se conmemora el 171º aniversario del paso a la inmortalidad del
Padre de la Patria, Capitán General Don José de San Martín.

Extrañamente, con motivo de la conmemoración de esta fecha patria, el Consejo
Provincial de Educación, ha dado instrucciones a las autoridades de los distintos niveles
y modalidades, se desarrollen las ceremonias de homenaje centrándose la temática en
“Mirar el pasado nacional desde una nueva agenda de derechos es un desafío actual y
necesario, una oportunidad para reflexionar sobre el lugar de las mujeres y sobre la
noción misma de Patria. Proponemos abordar las efemérides escolares desde una
mirada de género.”

Estas instrucciones, en especial fueron impartidas por la Dirección General de
Jóvenes y Adultos, dirigidas a los directivos y docentes de establecimientos del sistema
de educación para jóvenes y adultos de nuestra Provincia.

Seguidamente, esta suerte de instructivo de adoctrinamiento en ideología de
genero, continúa argumentando la pretendida necesidad de la “conmemoración y
revalorización del rol de la mujer y lxscolectivxs silenciadxs en la historia argentina”.

Suponemos, que la incomprensible e impronunciable expresión “lxs colectivxs
silenciadxs”, se refiere a “los colectivos silenciados”, sin embargo en ningún pasaje del
instructivo se definen tales colectivos, y la razón y el modo en que habrían sido
“silenciados”. También podemos suponer que se refieren a alguna minoría étnica,
religiosa o social, pero no podemos aseverarlo.

No obstante el reprochable uso de la jerigonza conocida como “lenguaje
inclusivo”, lo que nos ocupa aquí es la dirección que se le pretende dar a la
conmemoración del aniversario de la muerte del Padre de la Patria.

Según surge explícitamente de las ordenes impartidas por las autoridades
educativas, se busca centrar la conmemoración en el “rol de las mujeres y los colectivos
silenciados”, de tal modo se propone pasar a un segundo plano, la figura, vida, obra y
legado del General Don José de San Martín.

Insólitamente, el resultado que se logrará, intencionalmente o no, es “silenciar”, o
al decir de la corrección política imperante, “invisibilizar” la colosal vida y obra del Padre
de la Patria.

Nos parece tal objetivo, algo inaceptable e insoslayable, una situación de busca
enfáticamente construir un relato de la historia sesgado, adaptado a las obsesiones de
la cofradía elitista cultora de la ideología de genero tan avasallante en nuestros
tiempos.

En consecuencia, nos parece urgente manifestar el rechazo de este Cuerpo
Legislativo, a la distorsión y relativización que las autoridades de la Educación Pública,
pretenden adjudicar a la memoria del Padre de la Patria, asignándo a la fecha del
aniversario de su muerte, un sentido extraño a la misma, y que sólo contribuye a la
dilución de la vigencia del legado de San Martín, tan necesario en estos tiempos de
confusión que transitamos los argentinos.

Sin embargo, dejamos a salvo nuestra adhesión a la justa y necesaria
revalorización y homenaje que merecen las mujeres, que sin duda hicieron un aporte



valioso a la gesta de la Independencia Nacional, tanto desde los puestos de retaguardia
como en el campo de batalla mismo, donde muchas de ellas hicieron el máximo
sacrificio por amor a la patria.

Por esto, nos parece apropiado, que el rol de la mujer durante la Independencia,
debe ser objeto de difusión y conmemoración, en otra oportunidad y contexto, distinto al
del Aniversario de la muerte de San Martín. Quizás, sea adecuado, que dichas
actividades puedan encuadrarse en el marco del “Día de la Mujer”, o durante la Semana
de Mayo, o el día de la Independencia, pero NO el día destinado exclusivamente al
homenaje de la vida y obra del Padre de la Patria.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


