
Exabrupto Policial en Escuela de Agua de Oro - Gacetilla de Prensa 
 
El OBSERVATORIO DE LA SITUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL-EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y          
ADOLESCENTES DE SIERRAS CHICAS informa que con fecha 7 de junio del corriente             
año, en la Escuela “9 de julio” / Anexo Ipem 367 de El Algodonal, Agua de Oro,                 
siendo aproximadamente las 13:30, en el cambio de turno de la primaria a la              
secundaria, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba ingresó a la             
Institución, según expresaron, a partir de una denuncia anónima portando el           
uniforme policial de fajina. En una primera instancia, se llevó detenido del interior del              
establecimiento a un joven no perteneciente a la escuela. 
En segunda instancia, aproximadamente a las 14:30 hs. la policía regresó a la             
escuela ya en horario de clases del secundario. En esta ocasión, el personal policial              
revisó las pertenencias de un estudiante (menor de edad sin la presencia de sus              
padres) luego de ser retirado de su clase. Acto seguido, se llevaron de la escuela a                
dicho menor en el móvil policial sin acompañamiento de sus padres ni de ningún              
otro adulto, solo con el personal policial. Situación que generó zozobra, temor,            
malestar, tensión en niños, niñas y adolescentes y el resto de la comunidad             
educativa presente en ese momento. 
Transcurrido un tiempo, la policía retornó nuevamente al establecimiento escolar          
con el menor expuesto frente a su comunidad educativa, quedando solo en el móvil.              
Los agentes, con su uniforme policial de fajina y portando arma en la cintura,              
ingresaron a la escuela. Uno de ellos, irrumpió en una clase que se desarrollaba en               
el patio de la misma; se dirigió a un niño y comenzó a hablarle de modo agresivo y                  
en actitud corporal amenazante generando un clima de mucha violencia,          
incertidumbre, temor e intimidación. Frente a esta circunstancia, algunos docentes y           
un padre que se encontraba en la escuela intentaron contener a los jóvenes             
descompensados por la violencia de la situación. Dichos adultos se dirigieron al            
agente policial exigiendo explicaciones sobre este accionar; tras lo cual los agentes            
se retiraron de la escuela, llevándose nuevamente al joven que habían dejado solo             
en el móvil. Hasta el momento no hay información oficial sobre si los uniformados              
ingresaron al establecimiento escolar con orden judicial, o no. 
 
Ante tal situación, los vecinos y vecinas de la comunidad escolar, nos reunimos para              
conformar el Observatorio a través del cual nos proponemos dar respuestas a este y otros               
conflictos sociales que atraviesan los niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad y             
localidades aledañas. En este sentido, hemos confeccionado diferentes Notas para ser           
presentadas ante las autoridades afectadas en el hecho, a saber: el Intendente de Agua de               
Oro, Orlando Belli; el jefe comunal de Villa Cerro Azul, Andres Data; el comisario de Agua                
de Oro; la directora del nivel primario de la Escuela 9 de Julio; y la directora del nivel                  
secundario Gladys Giacinti. En las notas mencionadas solicitamos que se nos expliquen las             
actuaciones, se nos informe quienes fueron los intervinientes y responsables, como también            
solicitamos una reunión donde se nos aclaren todos estos interrogantes.  
 
Las respectivas notas se encuentran disponibles para ser firmadas por la comunidad en             
general en el Club Social y Deportivo Agua de Oro, sito en Ruta E-53 a metros de la                  



Terminal de Omnibus. Invitamos a todos y todas a firmarlas para dar aval a estas               
solicitudes.  
 
Desde el Observatorio, no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionar que la ley              
26061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes expresa en su artículo 2,              
lo siguiente: “La convención sobre los derechos del niño es de aplicación obligatoria en las               
condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de              
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de              
edad... Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público,                
irrenunciable, interdependientes, indivisibles e intransigibles.” 
 
Contactos para Prensa 
Juan Smith 3516853409 
Rodolfo Paredes 3516765889 
 


