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EL CONCEJO DE DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de

quince (15) días informé:

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

a) Si se ha creado o se preve crear el "Registro Público Municipal de tumbas N.N." sancionado el

27 de mazo de 2007 según Ordenanza N' 11 .211 .
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El27 de marzo de 2007 el Concejo Deliberante sancionaba la Ordenanza N" 11.211 por la

cual se creaba el "Registro Público Municipal de tumbas N.N." que contaría con "documentos,

registro de inhumaciones, datos personales, causal de la muerte, lugar de defunción, datos de

los depositantes y todo otro dato que pueda aportar al esclarecimiento de la identidad".

Cabe destacar que a través de la Ordenanza bdlo análisis se dispuso "que las tumbas

denunciadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o por Organismos defensores de

derechos humanos como presumiblemente pertenecientes a víctimas del terrorismo de Estado

serán individualizadas con una placa de piedra con la siguiente inscripción: "TUMBA

PROTEGIDA, SE PRESUME OUE AOUI YACEN LOS RESTOS DE UNA V|CTIMA DEL

TERRORISMO DE ESTADO'y, además se prohibe expresamente "el traslado al osario general

de los restos óseos que presumiblemente pertenezcan a víctimas del terrorismo del Estado".

La Ordenanza N" '11.211 es una iniciativa que se encuentra en concordancia a lo legislado

en ciudades importantes de nuestro país que en cumplimiento de la normativa lnternacional,

Nacional, Provincial y municipal de derechos humanos quienes se han comprometido con la

identificación y reconstrucción de las historias incompletas de esas personas, que en definitiva

es nada más y nada menos que la historia de nuestra sociedad.

De este modo, velando una vez más por la "Memoria, la Verdad y la Justicia" y

considerando necesario conocer si el mencionado registro se ha creado es que soliictamos a

nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de re ucton

TO

rv( ALM
URRE IA PtttiDfl{rr

(on(cio 
oelib¿rd

z

¿00utxoy flt,fo ¿ 0 ¡
fxro ¡.0 ¡t

Contelu

l,tEZ
I0 i.
d rle ióidoh

s
(0N

f,toviil ti ,l To

o¡r" Je i0 t,u;Ll

tr'l 4 t u - 18
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Folio fu


