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VISTO: 
 La represión emanada de las fuerzas de seguridad que sufrieran los docentes 
durante la instalación de “Escuela Pública Itinerante” impartida por el Gobierno Nacional; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los docentes habían decidido levantar la medida de fuerza y reclamar 
pacíficamente instalando una Escuela Itinerante en la plaza Congreso, habiendo escuchado 
a las autoridades nacionales conforme a lo resuelto por las asambleas gremiales; 
 
 Que los docentes han dado muestras de revertir la situación cesando con las 
medidas de fuerza por el bien de los alumnos y la comunidad; 
 
 Que los docentes no cortaron la calle, no obstaculizaron el paso, habiendo 
notificado CTERA al Gobierno Nacional la medida adoptada; 
 
 Que los docentes se acercaron a cara descubierta, en forma pacífica, alzando sus 
voces a favor de la educación pública; 
 
 Que no se infringió norma legal alguna, más aún, se volvió a solicitar al Gobierno 
que dé cumplimiento con lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo y acate la 
orden judicial dispuesta días pasados; 
  
 Que los docentes han sido reprimidos con gas pimienta y violencia física; 
 
 Que es inhumano responder al reclamo de los trabajadores de la Educación con 
violencia y/o intimidación y más reprochable aún si la misma es proferida por el Gobierno 
Nacional y/o Provincial; 
  
 Que debemos sostener el diálogo como herramienta irremplazable para dirimir 
conflictos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Manifiéstese nuestro más enérgico repudio a la represión sufrida por                   
------------------- docentes frente al Congreso de la Nación mientras instalaban la “Escuela 
Pública Itinerante” en defensa de la educación, por apartarse de las normas que rigen para 
un ESTADO DE DERECHO, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de la educación.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Consejo Escolar de Brandsen,                 
-------------------- a la Jefatura Distrital de Educación, a la Dirección General de Escuelas y a 
quien corresponda, regístrese  y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


