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J{onora6{e Concejo (])eú6erante áe San Isiáro

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en la muestra artística "Puertas Abiertas" llevada a cabo en el Centro Municipal de
Exposiciones en los pasados fines de semanas hubo un episodio de censura y restricción de la
libertad de expre?ión sobre la obra de una artista.

CONSIDERANDO:

Que la artista local, Raquel Bordelois fue invitada a exponer su obra' a la exposición
fotográfica de "Puertas Abiertas" patrocinada por la Dirección de Cultura del municipio.

Que en ese contexto la artista expuso una muestra relacionada con la naturaleza en
general y con los bosques en particular, y sobre uno de los cuadros expuso una leyenda que
decia "Homenaje a Bosque Alegre".

Que se le solicitó a la artista que retire dicho cartel de la muestra a lo cual ella se negó.
Al dia siguiente, el cartel había sido retirado y personal de seguridad lo prohibió el ingreso a la
Sra. Bordelois a la muestra en la que ella exponia.

Que al preguntar quién había dado esa orden, se respondió que fue "de arriba" sin dar
más precisiones.

Que horas des púes el empleado municipal de la Dirección de Cultura Sr. David
Robertson se comunicó telefónicamente con la damnificada manifestando que él habia tomado
la decisión de retirar la leyenda ya que la consideraba "irritante".

Que los sucesos anteriormente relatados configuran una grave violación a la libertad de
expresión de la Sra. Bordelois, y una agresión sobre su obra.

Que la medida tomada por el empleado de la Dirección de Cultura reviste una
arbitrariedad e ilegalidad mayúscula y avanza sobre los derechos individuales del artista sin
ningún tipo de justificación legal.

Que estamos ante una situación de claro abuso de poder de un funcionario municipal
sobre una vecina del distrito.

Que en el contexto del Estado de Derecho en el que vivimos es inadmisible tolerar una
situación como la expuesta donde se censura previamente a una artista sin ningún tipo de
proceso ni fundamento más que el expresado por un empleado municipal respecto de que la
muestra le parece "irritante".

Que esta actitud del 'Estado municipal por medio de su agente, representa un atropello a
distintas garantías constitucionales que protegen al ciudadano respecto del abuso del poder del
estado.
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Por todo lo expuesto, Varios Señores Concejales solicitan al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo
que informe por qué razones y en virtud de qué normativa se procedió a censurar la obra de la
Sra. Bordelois expuesta en la muestra "Puertas Abiertas" que se llevó a cabo en el Centro
Municipal de Exposiciones.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo
informe quién fue el funcionario responsable que ordenó que se censure la obra expuesta en la
mencionada exposición.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo
que en el futuro se abstenga de llevar adelante acciones que atenten contra la libertad de
expresión, configuren abusos de poder o situaciones de arbitrariedad manifesta en contra de
los ciudadanos de San Isidro.

Artículo 4°: ma.-
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