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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 las expresiones vertidas por la Presidenta del Consejo
Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, quien aseguró que el bullying en las
escuelas "Tiene menos del 1% de incidencia en el sistema escolar en la provincia de
Santa Cruz”.

Artículo 2.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-
 
 



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Consideramos que es muy preocupante y hasta peligroso que la
titular del Consejo Provincial de Educación minimiza al extremo, desconozca e
invisibilice una problemática tan grave y delicada como es el bullying en los
establecimientos educativos de la provincia.

En otro pasaje de sus declaraciones la Profesora Velázquez afirmó
que “Tenemos que, entre todos, también repensar cuales son los marcos éticos con los
que actuamos todos los adultes, que enseñamos mucho más desde la acción que de la
palabra. Los chicos nos ven: qué hacemos, cómo resolvemos los conflictos, cómo los
debatimos. Y esto es parte de una responsabilidad social".

En función de esto debemos recordarle que jamás nos quiso
atender y tampoco quiso darnos respuestas a las decenas de proyectos que
presentamos en esta Honorable Cámara. La esperamos horas en la Casa de Gobierno,
siendo que se había comprometido para asistir y brindar explicaciones del sistema
educativo, pero nunca se hizo presente. Hemos presentado notas vinculadas a la
demora en la entrega de analíticos para los jóvenes que finalizan sus estudios
secundarios y no obtuvimos respuestas.

Todos conocemos el estado de los establecimientos educativos,
todos conocemos la persecución sistemática a los docentes que no pregonan con el
partido político que ella representa.

Ahora Velázquez realiza estas declaraciones que no hacen más
que dejar al descubierto un desconocimiento total de lo que ocurren en las escuelas y
en las aulas. Todos los días debemos trabajar para terminar de una vez por todas con
los miles de casos de bullying que se presentan a lo largo y año ancho de Santa Cruz.
Debemos proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes.

Es responsabilidad del Estado bregar por su bienestar. Sin dudas
ocultar o minimizar los problemas no nos acercará a ninguna solución posible.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-
 
 


