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PROYECTO 11.950 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-588/18 

 

NEUQUÉ, 13 de agosto de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Rechazar las prácticas «educativas» promovidas por las autoridades del colegio

 secundario AMEN, que como parte de las actividades curriculares obligatorias para 

estudiantes de cuarto y quinto año, organizaron una charla con Agustín Laje y Nicolás Márquez, 

quienes agredieron verbalmente a estudiantes, vertieron conceptos y valoraciones sobre la ley de 

identidad de género, matrimonio igualitario y legalización del aborto, violatorias de los «principios, 

derechos y garantías» de la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén, de las leyes 

educativas vigentes en la provincia así como también de leyes nacionales como la de identidad de 

género y del Programa Nacional de Educación Sexual Integral —Ley 26.150—, a las que el colegio 

debería atenerse. 

 

Artículo 2.º Instar al Consejo Provincial de Educación, a que conforme a lo establecido por las

 Leyes 695/72 y 2192/96 de Enseñanza Privada de la Provincia y el Decreto 1255/77, 

evalúe la suspensión del subsidio, aporte y cualquier tipo de financiamiento estatal del colegio 

secundario AMEN, por no dar cumplimiento a sus obligaciones. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Consejo Provincial de Educación del

 Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Este proyecto tiene por finalidad rechazar las prácticas «educativas» promovidas por las 

autoridades del colegio secundario AMEN, que como parte de las actividades curriculares 

obligatorias para estudiantes de cuarto y quinto año, organizaron una charla con Agustín Laje y 

Nicolás Márquez, quienes agredieron verbalmente a estudiantes, vertieron conceptos y valoraciones 

sobre la ley de identidad de género, matrimonio igualitario y legalización del aborto, violatorias de 

los «principios, derechos y garantías» de la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del 

Neuquén y de las leyes educativas vigentes en la provincia. 

 Dicha práctica educativa es además violatoria del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral —Ley 26.150— al que la Provincia del Neuquén ha adherido. En su artículo 1.º, establece 

que: Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 

provincial (…) entendiéndose como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y en el inciso b) del artículo 3.º plantea que es un 

objetivo del Programa Nacional de ESI es: Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, 

precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación 

sexual integral. 
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 Asimismo, las prácticas «educativas» llevadas adelante son violatorias de los «principios, 

derechos y garantías» de la actual legislación educativa provincial (Ley Orgánica de Educación de 

la Provincia del Neuquén), donde se establece que la educación debe «promover, en cada 

estudiante, la capacidad de definir un proyecto de vida individual y colectivo fundado en los valores 

de la libertad, el respeto a la diversidad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, el bien común, la 

solidaridad y la paz». 

 Algunas de las afirmaciones de Márquez en la charla dada en el colegio secundario AMEN son: 

«La homofobia no existe, es un invento idiomático»; «hay una ley que dice que un hombre 

disfrazado de mujer es una mujer». Junto con esto agredió a las estudiantes que intentaron 

responderle: «sos salida del medioevo nena», «estudien» y las tratan de «tontas». 

 Las estudiantes denunciaron públicamente que la escuela planteó el espacio como una charla en 

horario escolar en la que «supuestamente podíamos opinar pero no podías ni hablar, te tomaban el 

pelo, eran sarcásticos y te insultaban». 

 Repudiable la violencia verbal ejercida por los disertantes e inadmisible que las autoridades del 

colegio avalen que se ejerza violencia hacia las estudiantes. Pero ante las autoridades cómplices, las 

estudiantes del AMEN que levantaron su voz, son parte de las pibas y pibes, que son protagonistas 

de la marea verde que se extiende, avanza, trasciende escuelas, provincias, países y se unen hartas 

del uniforme escolar, hartas de estar expuestas a los acosos callejeros, hartas que les digan lo que 

tienen que hacer, cómo y con quién. Son parte de la revolución de las hijas que penetra también en 

las escuelas que imparten valores medievales, retrógrados y oscurantistas. 

 No es nuevo que el colegio secundario AMEN este involucrado en una polémica por promover 

valores contrarios al respeto de los derechos humanos y la diversidad. En medio del intenso debate 

por la despenalización del aborto, en marzo, las autoridades del establecimiento repartieron a sus 

alumnos un folleto que advierte que permitir la interrupción de los embarazos es abrir la puerta a 

«un genocidio» que haría «extinguir» la vida humana. 

 No sorprende de un colegio cuya propuesta educativa lejos de promover una educación científica 

e integral, plantea que su propuesta educativa se basa «en una concepción cristiana de la vida y de 

la educación, la cual considera al hombre no como un producto casual de la evolución (un mono 

que ha tenido éxito), sino de la voluntad amorosa del dios creador». Y que entre los fundamentos de 

su misión plantea que «de acuerdo a la ley natural y a la concepción cristiana la unión entre un 

hombre y una mujer representa la única acepción del matrimonio, por ello es que la redefinición 

arbitraria de una genuina unión conyugal traerá necesariamente, profundas y graves consecuencias 

en nuestra sociedad. El niño de hoy y de siempre necesita del amor del padre y de la madre para la 

sana formación de su personalidad y para identificarse como hombre y mujer». 

 Una práctica «educativa» violatoria de leyes nacionales contra la discriminación y de las leyes 

que rigen la práctica educativa a nivel nacional; de los «principios, derechos y garantías» de la Ley 

Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén, y de lo establecido por las leyes que regulan la 

enseñanza privada de la provincia que establecen que «se dará cumplimiento a los objetivos de las 

políticas nacionales y escolares de la provincia» (artículo 2.º de la Ley 695) y «los institutos 

incorporados tienen las siguientes obligaciones: a) Adoptar el plan de estudios y programas vigentes 

en los establecimientos oficiales provinciales…» (artículo 7.º de la Ley 695). 

 No debería ser legalizada por el Estado laico de la provincia ni mucho menos subvencionada. 

 Con el objetivo de poner fin a estas prácticas educativas oscurantistas y violatoria de los 

derechos humanos, es que instamos al Consejo Provincial de Educación a aplicar el artículo 15 de la 

Ley 695, substanciando el sumario correspondiente a fin de evaluar la suspensión del subsidio, 

aporte y cualquier tipo de financiamiento estatal del colegio secundario AMEN, por no dar 

cumplimiento a sus obligaciones. 

 Por lo expuesto, invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


