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23 de marzo de 2018

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 'l': D¡r¡girse al Departamento Ejecutivo Municipal a los f¡nes que

comunique al Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación

y el Presidente de la Honorable Cámara de D¡putados de la Nación el deseo

por parte del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que se

cumplimenten con lo establecido en la Ley 27.217 "COM|SIÓN BICAMERAL

DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA1 Y SC

conforme a la brevedad dicha com¡s¡ón a los fines de elaborar el informe

establecido en el artf culo 3' de la mencionada ley.

Artículo 2": De Forma.-
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FUNDAMENTOS

Con fecha veinticinco de noviembre del 20'15 se crea mediante Ley

27.217 IA'CO¡¡ISIÓru BICAMERAL DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA

JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA", promulgada la misma el dos de

dic¡embre del dos mil quince.

La misma estaría compuesta por "cinco (5) diputados y cinco (5)

senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara

respetando la representación política de cada una de ellas correspond¡endo en

cada Cámara tres (3) miembros al bloque que ostente la mayoría o primera

minoría, un (1) miembro a la segunda minoría y un (1) miembro a la tercera

minoría", ello a tenor del artículo 2" de dicha normativa.

Los objetivos de dicha comisión era la elaboración de un informe con

una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las

consecuencias de la politica económica, monetaria, industrial, comercial y

financiera adoptada por la dictadura que gobernÓ de facto la Argentina entre

1 976 y 1983 y la ¡dent¡ficación de los actores económicos y técnicos que

contr¡buyeron y/o se beneflciaron con esa dictadura aportando apoyo

económico, técnico, político, logístico o de otra nalwaleza y formular
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En su artículo 1' dicha Ley creaba en 'el ámbito del Congreso de la

Nación la Comisión Bicameral de ldentificación de las Complic¡dades

Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda

de la verdad, la memoria, la just¡cia, la reparación y el fortalecimiento de las

instituc¡ones de la democracia".
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propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, señalar a los cómpl¡ces, y

consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas

legrslativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas (art.

J ).

Se puso como objetivo de dicha comisión elaborar un informe dentro de

los ciento ochenta (180) días contados a partir de su constitución, plazo que

podría ser prorrogado por única vez por otro ¡gual.

En momentos de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, desde

nuestro bloque consideramos que sería de suma importancia que, a más de

dos años de su creación, finalmente se constituya la "COM|SIÓN BICAMERAL

DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA"a los

fines que se pueda cumplir con la elaboración del informe, siendo este muy

¡mportante para entender en plenitud los hechos suced¡dos en la última

dictadura militar
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