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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- REPUDIAR las distintas declaraciones realizadas en diferentes medios de

comunicación, por parte de la Profesora Norma Benedetto, donde dejó de manifiesto

que este cuerpo legislativo no puede opinar ni inmiscuirse en temas relacionados con la

educación.

Artículo 2.- SOLICITAR a la Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz Lic. Alicia

Kirchner, que tome la medida de cesantear en el cargo de secretaria de Coordinación

Educativa.

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de Resolución, donde solicitamos REPUDIAR las diferentes

declaraciones realizadas en distintos medios de comunicación, por parte de la

Profesora Norma Benedetto, donde dejó de manifiesto que este cuerpo legislativo no

puede opinar ni inmiscuirse en temas relacionados con la educación.

Asimismo pedimos a la Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz

Lic. Alicia Kirchner, que tome la medida de cesantear en el cargo de secretaria de

Coordinación Educativa.

Según da cuenta la información recogida y publicada en diversos

medios periodísticos, expresando un odio hacia el docente y discriminando al cuerpo

legislativo, quienes fuimos elegidos por el pueblo y por esa potestad podemos hablar y

defender los diferentes entes y la población en general, lamentablemente esta señora

que viene perpetuado en su cargo, dejando en una muy mala posición a los docente

venga y derrumbe a la comunidad educativa.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares

el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


