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R E S U E L V E

 
Artículo 1º.- Expresar el más enérgico repudio ante los dichos de la Dra. Rosa
Emperatriz Razuri, la cual en una clase virtual dirigida a adolescentes de segundo año
de la Escuela Industrial N° 7 de la Localidad de Las Heras, donde se desempeña
como profesora de la materia de Formación Ética y Ciudadana espeto que “el
COVID-19 no existe”, y que esto se trataría de operación mundial a los fines de
recortar derechos de los ciudadanos de nuestra provincia, el país y el mundo entero.

Artículo 2°.- Solicitar a las autoridades judiciales de la Localidad de las Heras, abran
inmediatamente una investigación ante la posible comisión de la figura penal de
instigación al delito, pues con su actuar expresa e implícitamente dio a entender a los
adolescentes de su curso y a la población en general, un mensaje anti protocolos
sanitarios, que a la postre lleva a que el conglomerado de personas a las cuales llegó
su mensaje incumplan con las medidas sanitarias dictadas por los gobierno Nacional,
Provincial y Municipal al respecto, provocando dicho actuar ilícito un deseado colapso
sanitario.

Artículo 3.- Enviar copia al Consejo de Educación de la Provincia de Santa Cruz, a

los fines de que llegue a su conocimiento la presente declaración de repudio a esta

profesora, solicitando la separación definitiva e irrevocable de su cargo.

Artículo 4.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente proyecto
de resolución que tiene por objeto rechazar y repudiar las expresiones vertidas por la
Dra. Rosa Emperatriz Razuri, profesora de la Escuela Industrial N° 7 de la localidad de
Las Heras. Esta expreso en una clase virtual dirigida a sus alumnos que el COVID-19
no existe, pero dicho acto imprudente y malicioso no termino allí, sino que fue por mas,
pues en un medio radial de la Localidad de Caleta Olivia expreso lo que se transcribe a
continuación …“La misma explicó que, estábamos hablando de democracia, de
libertades y yo empecé a hablar de falta de libertades y de la supresión de los derechos
constitucionales que estamos viviendo, el ataque a nuestras libertades individuales, por
eso surgió el tema". Además, afirmó, "no hay pandemia, las personas fallecidas, son
porque no recibieron el tratamiento que debían, las personas están muriendo por
neumonía. Los que están asesinando a las personas, son los que se niegan a darle la
medicación que debe ser, quienes impiden que sus parientes ingresen a verlos, porque
esto es como en la época que se pensaba que una persona enferma de sida no tenía
que acercarte, ni darle un beso, ni nada. ¿Lamentablemente, es posible que tantas
personas con inteligencias no se den cuenta? Esto tiene un fin de quitar las libertades.
Vivimos en un mundo represivo…".

Atento a semejantes aseveraciones por parte de la docente, que con su actuar
negligente y delictual, comete flagrantemente la figura penal tipificada en el Art. 209
C.P. -instigación al delito-, pues su mensaje engañoso, contra factico y aberrante
produce en el receptor, en este caso adolescentes de la Escuela Secundaria N° 7 de la
Localidad de Las Heras, un daño inmenso, pues en algunos de estos niños o niñas que
este mensaje dañino pueda llegar y provocar resultados adversos en sus conductas
sanitarias, las que tanto se enseña y se pregona en este tiempo a los fines de evitar
contagios masivos del virus que nos aqueja.

Por otro costado, queremos solicitar a las autoridades del Poder Judicial de Las Heras,
abran una investigación penal, de tan grave hecho, pues esta profesora con su actuar
reprochable, expresa e implícitamente incita a sus alumnos a violar las normas penales
tipificadas en el Código Penal en los art 202, 203 y 205.

Que esta profesora además ha faltado el respeto a las más de 79.000 víctimas que hoy
contamos en argentina que fueron alcanzadas por este virus, y también a las casi
cuatro millones de personas que en nuestro país han padecido tan terrible enfermedad,
por estas razones es que voy a pedir a mis pares que acompañen el presente proyecto
de resolución.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-


