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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.- REPUDIAR la persecución a los trabajadores de la Asociación Docentes de
Santa Cruz (A.Do.Sa.C.) que incluye la inexplicable multa de $8.303.800 (OCHO
MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS) más $4.150.900
(CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVESCIENTOS PESOS)
presupuestados en intereses y costas, lo que da un total de $12.454.700 (DOCE
MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
PESOS)por parte del Gobierno Provincial en un intento de atropello, disciplinamiento y
castigo.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia Ricci – Gabriel OLIVA.-



F U N D AM E N T O S

Señor Presidente:

A lo largo de los años el kirchnerismo en sus distintas versiones al frente de la
Gobernación de Santa Cruz: Néstor Kirchner, Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel
Peralta y Alicia Kirchner, ha buscado adoctrinar y atropellar los derechos de los
docentes. Sumas en negro, pagos diferidos, sumarios, persecución, sanciones
inexplicables, confección de listados truchos, acciones de amedrentamiento y multas,
son apenas algunas de las formas en las que el kirchnerismo ha pretendido callar la voz
de los trabajadores de la educación.

En un nuevo capítulodel autoritarismo explícito de los responsables de la
educación en Santa Cruz, han multado a la Asociación Docentes de Santa Cruz
(A.Do.Sa.C.) por un monto de $8.303.800 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES
MIL OCHOCIENTOS PESOS)más $4.150.900 (CUATRO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL NOVESCIENTOS PESOS) presupuestados en intereses y costas, lo
que da un total de $12.454.700 (DOCE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS). Esto es algo que nos parece vergonzoso. La
forma descarada en la que buscan castigar a quienes no piensan como ellos.

Lo han hecho siempre, pero desde este Honorable Cuerpo, creemos
indispensable alzar la voz y repudiar estas prácticas antidemocráticas que tanto daño le
han hecho, y le siguen haciendo, a nuestra comunidad. Como representantes del
pueblo de Santa Cruz no podemos avalar este tipo de atropello. Porque el Gobierno
desde el relato siempre se ha erigido como el primer defensor de los trabajadores, pero
en los hechos y en la práctica siempre ha buscado castigar a los que no piensan como
ellos.

Esta multa por parte del Gobierno Provincial sienta un precedente nefasto para la
historia de nuestra provincia. Representa el desconocimiento de derechos consagrados



en nuestra Constitución, representa la intolerancia y la incapacidad de dialogo que ha
sabido demostrar a lo largo de los años el Gobierno Provincial.

No debemos callarnos, no debemos mirar para otro lado, no debemos ignorar el
avance contra los docentes que son parte indispensable de nuestra comunidad y el
desarrollo de nuestros jóvenes. Esta multa es la viva muestra de lo que le ha importado
la educación a un Gobierno que ve como las escuelas se caen a pedazos sin hacer
nada al respecto y que paga salarios por debajo de la línea de pobreza.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman Los Señores Diputados: Daniel ROQUEL - Nadia Ricci – Gabriel OLIVA.-


