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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

DECRETA:

E CODOBA

Articulo 1'.- DECLÁRESE de lnterés Cultural el largometrale "LA

SENTENCIA: UN DiA DE JUSTICIA' realizado por el Centro de Producción e

lnvestigación en Comunicac¡Ón (Cepic) de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación que en el marco de la conmemorac¡Ón del día de la memoria, la

verdad y la justicia será proyectado el miércoles 21 de marzo de 2018 a las

19.30 hs. en las Sala de las Américas.
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FUNDAMENTOS

En el marzo de la semana de la memoria, la verdad y la justicia del año

2018 cabe destacar un proyecto muy especial para todos el largometraje "La

sentencia: un día de justicia", que se proyectará el miércoles 2l de marzo a las

19.30 hs en la Sala de las Américas.

Según lo refleja el sitio web de la Univers¡dad Nacional de Córdoba "Es

et primer Largometrale realizado por et Centro de ProducciÓn e lnvestigaciÓn

en Comunicación (Cepic) de la Facultad de C¡enc¡as de la ComunicaciÓn La

pelicuta hace foco en córno v¡ven ese acontecim¡ento sels profagon¡sfas que se

cruzan a to targo det proceso iud¡cial. un juez, un fisca¿ una defensora, un

periodista, una madre, una sobreviv¡ente" ( ) Con d¡versos grados de

detattes, es un acercamiento intimo a las rut¡nas de esas personas y' a la vez,

es un abordaje a los ten¡tor¡os donde se diime un acontec¡m¡ento soc¡al y

jud¡c¡at de caracter¡st¡cas h¡stÓr¡cas. La cámara acompaña desde temprano a

los protagon¡stas. De manera coral, va relatando las rut¡nas y r¡tuales de las

personas que representan cada una de las pañes ¡ntervinientes en un iuic¡o.

Jaime D¡az Gav¡er (Juez) Facundo Trotta (fiscal) Natalia bazán (defensora

ofic¡al), Emil¡a V¡ttares de Dambra (madre de un desaparec¡do) L¡liana Call¡zo

(sobreviviente) y Jorge Vasallo (Periodista). En un marco histÓnco de mucha

connotac¡ón soc¡al, quedan flotando algunos intenogantes s¡mp/esr ¿CÓmo es

et v¡ale al trabajo del hombre que debe definir, con su vered¡cto. sl olro es

culpable o no? ¿Qué carga en su cañera la mujer que sobrevivió a un campo

de exterm¡n¡o y esperó 40 años ese veredicto? La madre que perdiÓ a su h¡io,

¿desayuna, como un día cualqu¡era, el día de la sentenc¡a? ¿En qué credos se

sosflene la abogada que defendió al hombre acusado de esos crimenes?

2

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CoNcEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

'ij I

'' )l) 18- .1i¡¡¡ ¿. 1 (ott!»drit) dc la Ilelltn»u L'¡¡it-¿r-¡it¿ri't

i.a §



7- P te. I'{ , Aitil ..."

Los organizadores son CEPIC - Facultad de ComunicaciÓn UNC, la

Subsecretaría de Cultura, la Secretaria de Extensión y la Universidad Nacional

de Córdoba.

Asimismo debemos resaltar que "la pelicula fue dtrigida por Guillermo

tparragu¡rre, coord¡nador del Cepic, docente del área audiovisual de la FCC,

profes¡onal con 25 años de expenenc¡a como d¡rector, monta|¡sta y productor

de senes y documentales para señales aud¡ovisuales nacionales e

¡nternac¡onales".

Por otro lado, el gran equipo de realizaclón, está compuesto por Waldo

Cebrero y Guillermo lparraguirre (Producc¡ón general y Gu¡ón); Amelia Orquera

(Productora Ejecutiva) Estefania Galará (Producción); José LÓpez (t\/úsica

original). Además, la FCC convocÓ a un grupo de 30 personas (entre

profesionales y estudiantes) que conformaron s¡ete equipos de rodaje. El

reg¡stro se realizó en una decena de locaciones durante la jornada del 25 de

agosto del 2016, fecha en la que el Tribunal Oral Federal Na1 leyó el veredicto

contra 43 acusados, después de casi cuatro años de audiencias.

En la Megacausa se juzgaron los secuestros, torturas y asesinatos de

7'16 víctimas del plan sistemáttco de exterm¡nio aplicado en CÓrdoba desde

marzo de 1974. Además, este juicio incluyó la causa por el robo del bebé de

Silvina Parodi y Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, que confirmó el plan

sistemático de apropiación de niños y niñas durante la dictadura. También

fueron reconoc¡dos los ataques contra la integridad sexual, como crímenes de

lesa humanidad.
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El juicio que comenzÓ en d¡c¡embre de 2012llegó a tener 54 imputados -

integrante de las fuerzas armadas y d seguridad, nacional y provincial, durante

la dictadura- pero durante el transcurso del debate, once represores fallecieron

por vejez o problemas salud. Finalmente,43 imputados llegaron a la sentencia

el 25 de agosto de 20'16. el TOFl condenó a 28 de ellos a cumpl¡r prisiÓn

perpetua, otros diez a penas de entre dos años y seis meses hasta 21 años de

cárcel y cinco fueron absueltos.

De este modo, creyendo que el largometraje es un valioso aporte a

nuestra sociedad es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del

presente proyecto de decreto
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