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BLOQUE FUERZA DE E

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

Art. 1o.- SU más enérgico repudio al Golpe de Estado, ocurrido el24 de rrt o ¡s 1976,

al conmemorarse el 42o aniversario del mismo.

Ad. 2o.- SU adhesión a todos los actos oficiales a realizarse en conmemoración del DÍa

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por la Ley 25633, y que entre
sus objetivos destacamos el de homenajear a las víctimas de la última dictadura militar.

Art. 3o.- DE FORMA .-
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El Gobierno militar que tomó por asalto al poder en la Argentina del períotJo de 1976-1983 '

instaurando el terrorismo de Estado, que da inicio a la dictadura más represiva y el genocidio

más atroz en el registro histÓrico de nuestro pasado nacional.

En esta etapa se habilitó la violación de los derechos humanos, la desaparición y secuestro

de personas, la apropiación ilegal de niños y niñas, la adulteración de identidaC, la tortr.rra, la

muerte y otros crímenes de lesa humanidad. Todas estas actividades aberrantes se llevarc;¡

adelante en los centro clandestinos de detención, que fueron instalaciones secretas para

ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas. Las personas en ellas detenidas en

su mayoría fuerOn ejecutadas y enterradas en fosas comunes o arrojados al mar desde

aviones mil¡tares.

El golpe militar puso en marcha un mecanismo de represión implacable s-bre todas las

fuerzás democráticas en todos sus ámbitos, políticos, soc¡ales y sindicales con el objetivo de

imponer el orden a través del terror para disciplinar a la soc¡edad y de este modo imponer un

modelo político y económico que perjudicó a varias generaciones de argentinos.

Este año se cumple un nuevo an¡versario,de la interrupción de la vigencia del ordenamiento

constitucional , que anuló todos los principios democráticos en nuestro país. En este punto se

hace necesario promover una profunda conciencia democrática que hunda sus raíces en la

memoria histórica, para que no se repita, dar una señal a las nuevas generaciones que ap'-rnte

a consolidar el " Nunca Más .

Este aniversario además cobra una relevancia especial porque en nuestra ciudad esta

semana comenzarán los alegatos por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal

1, es el décimo juicio, donde se juzgan los hechos ocurridos en los Centros de DetenciÓrl

Clandestinos denominados D2 y Campo de la Ribera por 61 crímenes de lesa humanidaC. Y

por otra parte la muerte de Luciano Benjamin Menéndez, el genocida más condenado de

nuestro país, que era el principal acusado en el mencionado juicio, fue juzgado 15 veces 1,.,

condenado a 1'3 cadenas perpetuas, pero que gozó del beneficio de la prisión domiciliaria e

incluso en alguna instancia se puso en d¡scusión la posibilidad de libertad condicional

Por lo expuesto y en el compromiso con la defensa de la democracia, la promoción y
protección de los 

-derechos 
humanos es que solicitamos la aprobación del presente

proyecto.


