
"2013 - )Hio ae{ !}Jicentenario tie fa ;4sam6Cea qenera{ Constituyente ae 1813'

del
6/enado de fa QJ/~tMz,

VSP-1233/13 Buenos Aires, 13 de noviernbre de 2013.

A las autoridades del
Colegio Nacional de Buenos Aires.

Cumplo en dirigirme a ustedes,
de llevarles a su conocimiento que el Honorable Senado,
fecha, ha sancionado la siguiente declaraci6n:

"EL SENADO DE LA NACION,
DEC L A R A :

a fin
en la

Su repudio a los actos de vandalismo realizados por
supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires contra
la Iglesia San Ignacio de Loyola el dia 25 de septiernbre de
2013; por representar los mismos un grave dafio al patrimonio
espiritual y cultural de la Republica Argentina, por atentar
directamente contra la arm6nica convi vencia que todo sistema
democratico y republicano requiere, por afectar el valor de la
paz y el derecho a la libertad de culto, por constituir una
discriminaci6n hacia todas las personas que profesamos la
Religi6n Cat61ica Apost61ica Romana, y por estar en contra de
los valores que nuestra Constituci6n Nacional enarbola y que
manda transmitir a nuestros j6venes."

Saludo a ustedes muy atentamente.



PROYECTO DE DECLARACION

EI Senado de la Nacion:

DECLARA

Su repudio a los aetos de vandalismo realizados

por supuestos alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires contra la

Iglesia San Ignacio de Loyola el dfa 25 de septiembre de 2013; por

representar los mismos un grave dano al patrimonio espiritual y

cultural de la Republica Argentina, por atentar direetamente contra la

armonica convivencia que todo sistema democratico y republicano

requiere, por afectar el valor de la paz y el derecho a la libertad de

culto, por constituir una discriminacion hacia todas las personas que

profesamos la Religion Catolica Apostolica Romana, y .por estar en

contra de los valores que nuestra Constitucion Nacional enarbola y que

manda transmitir a nuestros jovenes.
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FUNDAMENTOS

Senor Presidente:

Consideramos que es necesario manifestar

nuestro repudio a los actos de vandalismo realizados por supuestos

alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires contra la Iglesia San

Ignacio de Loyola el dfa 25 de septiembre de 2013; por representar los

mismos un grave dano al patrimonio espiritual y cultural de la

Republica Argentina, por atentar directamente contra la armonica

convivencia que todo sistema democratico y republicano requiere, por

afeetar el valor de la paz y el derecho a la libertad de culto, por

constituir una discriminacion hacia todas las personas que profesamos

la Religion Catolica Apostolica Romana, y por estar en contra de los

valores que nuestra Constitucion Nacional enarbola y que manda

transmitir a nuestros jovenes.

Quienes generaron estos hechos vandalicos

provocaron destrozos y realizaron pintadas dentro de la aludida

Iglesia; la cual se encuentra ubicada en el barrio de Montserrat de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cabe destacar que supuestamente

ingresaron a la misma traves de un tunel de la epoca colonial que une

el establecimiento educativo con la parroquia.



Entre los danos producidos a la parroquia mas

antigua de la Ciudad hubo un banco quemado, manteles destrozados,

floreros rotos, quema de un altar secundario dedicado a San Jose y

pintadas contra la Iglesia; ademas, de orinar sobre el altar. Con

relacion a las pintadas, las mismas fueron hechas en dicho altar y en

elias se podia leer: "Hipocritas: Ni Dios ni amo", y "La (mica iglesia que

ilumina es la que arde".

EI parroco Francisco Baigorria expreso ante estos

hechos que los estudiantes "rompieron altares, bancos, el sillon donde

el sacerdote preside la misa". Asimismo, agrego que "es un milagro

que no se haya prendido todo fuego ya que incendiaron un altar y se

fueron y el incendio se ve que se apago solo", que "Esto mas alia del

dano espiritual y moral porque profanaron el altar", y que los

agresores "hicieron sus necesidades sobre el altar".

Por su lado, el Rector del Colegio Nacional de

Buenos Aires Gustavo Zorzoli manifesto, a traves de distintos medios

de comunicacion masiva, su preocupacion por estos graves hechos y

dijo que "una cosa .es una toma del Colegio y otra muy distinta es

profanar una iglesia".



Debemos destacar que tomo estado publico

tambien, a traves de importantes medios masivos de comunicacion,

que Nicolas Cernadas, vocal del Centro de Estudiantes del Colegio

Nacional de Buenos Aires, confirmo que cinco estudiantes del

Establecimiento fueron los que protagonizaron los hechos que nos

ocupan.

Debemos recordar que la mencionada Iglesia

forma parte de la M"anzanade Las Luces, un valioso espacio cultural

que comparte con el historico Colegio Nacional de BuenosAires. Dicha

manzana portena, tambien, ha albergado en su pasado edificios que

dieron espacio a fundantes instituciones de nuestra Nacion.

Yendo a los orfgenes de este templo, debemos

decir que durante el gobierno de Hernandarias lIegaron, en el ana

1608, los primeros jesuitas a Buenos Aires. Su primera Iglesia y

Colegio se levanto, en 10 que hoy es la actual Plazade Mayo, en un

solar que les concedio el Cabildo en el cuarto noreste de la Ciudad.

Cabe destacar que entre los anos 1775 y 1791,

San Ignacio funciono como Catedral Provisoria por las obras de

reparacion que necesitaba la Iglesia Matriz y que en el ana 1942 fue

dedarada Monumento Historico.

•



•

Como legisladores de la Nacion es nuestro deber

repudiar este tipo de hechos ya que, no solo afecta al historico edificio

de la Iglesia en sf y al patrimonio cultural de la Nacion, sino que

tambien debilita el derecho humano a la libertad de culto

constitucionalmente amparado, deteriora nuestra vida democratica,

destruye la paz social, discrimina a los que profesamos la religion

Catolica, Apostolica y Romana, y atenta contra los valores

fundamentales que debemos transmitir a las generaciones presentes y

venideras por mandato de nuestra Carta Magna.

Es por todas estas razones que solicitamos a

nuestros pares la aprobacion del presente proyecto de declaracion.
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