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PROYECTO 12.064 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-699/18 

 

NEUQUÉN, 13 de septiembre de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio al secuestro, torturas y amenazas sufridas durante el pasado 12 de

 septiembre, por la docente Corina de Bonis, maestra del Centro de Educación 

Complementaria N.º 801 de la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires; por un grupo 

desconocido y que asemeja al accionar de grupos paraestatales que actuaron durante la última 

Dictadura Militar. 

 

Artículo 2.º Su preocupación frente a las crecientes amenazas y agresiones sufridas por las y los

 docentes, que se organizan y denuncian la situación que sufren las escuelas en el Gran 

Buenos Aires, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. 

 

Artículo 3.º Su solidaridad con Corina de Bonis y con toda la decencia que se organiza, lucha y

 reclama por sus derechos y por la situación de las escuelas. 

 

Artículo 4.º La necesidad de que este grave hecho se esclarezca y se determine el castigo a los

 culpables. 

 

Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a Suteba Seccional

 Moreno y Suteba provincial. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En horas de la tarde del pasado 12 de septiembre, un auto secuestró de la calle a Corina de Bonis, 

docente del Centro de Educación Complementaria N.º 801 de la localidad de Moreno, en el oeste 

del Gran Buenos Aires. 

 La levantaron en un auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, la golpearon y le escribieron un 

mensaje amenazante con punzón en el abdomen: «Ollas no», en referencia a la labor solidaria que la 

maestra realizaba para alimentar a los chicos del barrio. Los métodos utilizados para este cobarde y 

mafioso hecho, no son otros que los utilizados durante la última Dictadura Militar. 

 La semana pasada ya había recibido amenazas similares: «basta de hacer política», «No a las 

ollas populares». Otras docentes recibieron el siguiente mensaje «si no la cortan, van a ser boleta». 

 Desde el Suteba Seccional Moreno repudiaron la agresión sufrida por de Bonis. «Estas acciones 

cobardes, típicas de grupos de tareas de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país no 

lograrán frenar el legítimo reclamo de dignidad para nuestro pueblo», indicaron. 

 Además, dieron a conocer que otra maestra, Luján Abad Chas, también recibió una amenaza 

impresa en el portón de su casa. 
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 Resulta fundamental esclarecer este gravísimo hecho, y el castigo a los responsables. Esta 

agresión no debe quedar impune, y es la gobernadora María Eugenia Vidal, quien debe dar cuenta 

de estos hechos mafiosos bajo su gobierno, al amparo de su política de criminalización de la 

docencia y abandono de la escuela pública. 

 Es por ello, que invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración. 

 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


