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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires. 

DECLARA 

Su más enérgico repudio y preocupación por la violenta 

represión de la Policía Metropolitana a los trabajadores del Hospital 

Borda, periodistas, legisladores de la ciudad y manifestantes, ocurrida el 

pasado 26 de Abril del corriente año en el Hospital Interdisciplinario 

Psicoasistencial José Tiburcio Borda de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y por la violación de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental por 

parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. 
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FUNDAMENTOS 

En la madrugada del viernes 26 de abril del corriente año, la 

Policía Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron 

maquinaria de demolición al Hospital Borda, tras cortar las cadenas de 

un portón trasero, sobre la calle Perdriel. La presencia de los 

uniformados se preveía sólo para "constatar" que se derrumbara un 

taller del hospital para construir un centro cívico de la ciudad. 

Ante este hecho, médicos y pacientes protestaron y la 

Metropolitana comenzó a reprimir ferozmente. Más tarde se sumaron a 

la protesta legisladores porteños, sindicalistas y periodistas. Hubo al 

menos 20 civiles hospitalizados con perdigones de goma, cachiporras, 

gas pimienta y patadas, 17 agentes también resultaron heridos y hubo 

ocho detenidos. 

Entre la Policía Metropolitana y los manifestantes fueron 

tumbados algunos legisladores que se encontraban presentes, entre los 

que resultaron heridos o fueron agredidos Rafael Gentili, Jorge Selser y 

Alejandro Bodart, integrantes del movimiento Proyecto Sur, Fabio 

Basteiro de Buenos Aires Para Todos y también la kirchnerista María 

Rachid. En el mismo momento, el fotógrafo de Clarín Pepe Mateos 

recibió un balazo de goma en el mentón, fue esposado y retirado del 

lugar. Otros 16 periodistas recibieron balas de goma. 

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la 

Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los 

funcionarios responsables y reimplantó una medida cautelar para 

detener las obras. Sin embargo, el gobierno porteño sostuvo, a través de 

diferentes funcionarios y del propio Macri, que la policía se defendió así 

misma y a los operarios del ataque de los manifestantes. 

El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio 

Borda es un hospital psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, que ha 

sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental en 

la República Argentina, y que desde hace más de 40 años brinda 

servicios a la comunidad. 
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El Gobierno Porteño y la Policía Metropolitana, no sólo 

reprimieron a los trabajadores, legisladores, periodistas y manifestantes, 

sino que también violaron la Ley de Protección de la Salud Mental, 

sancionada por el Congreso en el 2010, que "asegura el derecho a la 

protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de 

los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se 

encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin 

perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de 

estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Airesl". 

Es por ello que repudiamos el violento accionar de la Policía 

Metropolitana, aspirando a que este hecho se aclare a la brevedad y se 

responsabilice a los culpables. 

Por todo lo expuesto Solicitamos a los Señores Diputados que 

acompañen el presente Proyecto de Declaración. 
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Honorable Cama de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

Ley 26.657 
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