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Buenos Aires, 18 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El desalojo realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la vigilia

realizada en el Colegio Nacional de San Isidro el día 12 de junio de 2018.

CONSIDERANDO:

Que alumnos, docentes y padres del Colegio Nacional de San Isidro (Escuela Media

W8) fueron desalojados durante la tarde elel martes 12 de junio de la Institución, luego de que

desde la comunidad educativa se votara en Asamblea la realización de una vigilia en dicha

Institución, pidiendo por la legalización d,~1aborto, la implementación de la Ley de Educación

Sexual Integral, el código de vestimenta y la creación de un protocolo contra la violencia de

género en el Colegio;

Que conforme manifiestan los alumnos, "en el intento de ingresar nos

encontramos con la negativa de directivos y ciertos docentes. Intentamos entrar de igual manera y

en la discusión se genera una disputa violenta entre un padre y el portero";

Que aparentemente por téll motivo el director de la Institución, Oscar Busch,

decidió dar aviso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires;

Que también se procedió a cortar los suministros de agua y gas, lo cual implicaba

la suspensión de las clases durante la mañana del miércoles 13 de junio;

Que alrededor de 12 efectivos policiales armados ingresaron en el Colegio

Nacional de San Isidro, en presencia de los alumnos (muchos de ellos menores de edad), padres y

docentes que se encontraban en el patio de la Institución ubicada en la calle Acassuso 165, a tan

solo metros del centro comercial del distrito;

Que testigos del hecho relataron que, en el momento del desalojo, y tras nuevos

forcejeos entre personal policial y los mayores presentes, dos padres de alumnos fueron
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golpeados y demorados por la policía, corno así también varios alumnos fueron agredidos verbal y

físicamente por los efectivos;

Que ante los hechos ocurridos, desde el Centro de Estudiantes del Nacional,

emitieron un comunicado en el que señalélron: "Repudiamos este hecho de violencia institucional

que vulnera nuestro derecho a manifestarnos en favor del aborto legal, seguro y gratuito, y de la

ley de educación sexual integra!", que es "inadmisible, negligente y nefasto" el accionar policial;

Que el hecho ocurrido el día 12 de junio de 2018, recuerda a los peores

momentos que vivió nuestro país;

Que despreciamos el actuar de las Fuerzas de Seguridad y Funcionarios

Gubernamentales Involucrados;

Que este Honorable Cuerpo Deliberante aborrece y condena todo hecho de

violencia y represión, aún más cuando dicha violencia es ejercida por parte del Estado en

cualquiera de sus niveles;

Por todo lo expuesto los Concejales abajo firmante solicitamos el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYEClrO DE RESOLUCION

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa el más enérgico repudio a la

represión y desalojo realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la vigilia realizada

en el Colegio Nacional de San Isidro el día 12 de junio de 2018, en la cual se reclamaba por la

legalización del aborto, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, el código de
''''.

vestimenta y la creación de un Protocolo contra la violencia de género en el Colegio.

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, expresa su preocupación con relación

a como procedieron las Fuerzas de Seguridad y los Funcionarios que promovieron y autorizaron

estos hechos de violencia contra justos reclamos.

Artículo 3º; De forma. -


