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CONCEJO DELIBENTE DE LA CIUDAD DE CO

DE LA MUNtctpALtDAD oe cónooee

RESUELVE

Art. l": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a f¡n de solicitarle se
disponga la construrción y colocación de una baldosa conmemorativa en la vereda
ubicada en la calle Chile 288 Barrio Nueva Córdoba, donde vivió Ernesto "Che"
Guevara entre 1943-1947.

Art 2': DE forma

¿r. MA RCELO R. PASCUAL
(0[(:]lt ¡r00lJt f.f.a.s.
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Fundamentos:

A metros de la casa de Gobierno, hoy parque de las Tejas, se encontraba una casa
construida a fines de la década del '40 del siglo pasado. Nada tenía de dist¡nto al resto
de los otros inmuebles de la zona, pero uno de sus moradores la marcó por décadas
como una referencia en Córdoba: el Che Guevara.

Ernesto "Che" Guevara nació el l4 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario. Debido a
problemas respiratorios la fam¡lia del "Che" decide mudarse a la provincia de Córdoba,
más precisamente en la local¡dad de Alta Gracia.

En 1942, Ernesto se matricula en el Colegio Naciona¡ Deán Funes, aunque seguía
viv¡endo en Alta Gracias. T¡empo después, su familia decide trasladarse a la ciudad de
Córdoba, siendo el lugar de res¡dencia una casona ubicada en la calle Chile 2gg del
Barrio Nueva Córdoba. La familia Guevara Lynch vivió en ese domicilio entre 1943 y
1947.

El crecimiento inmobiliario de los últimos 15 años en Nueva Córdoba, h¡zo que se
perdiera gran parte de las casonas que le daban un perfil dist¡ntivo al barrio, para darle
paso a edific¡os en altura.

Los inmuebles de la zona se destacaban por su invaluable r¡queza arqu¡tectón¡ca y
otras más pequeñas que atesoran historias, como es el caso de la casa donde
hab¡taron los Guevara Lynch

Antes de que la casa fuera demolida por una empresa constructora, la municipalidad
de Córdoba, durante la admin¡strac¡ón de Germán Kammerath, evaluó la posibilidad de
su expropiac¡ón, la cual no prosperó. Lo m¡smo se intentó durante la gestión del Ex
lntendente Luis Juez a través de la Dirección de Cultura, con ¡déntico resuttado.

Hoy no quedan rastros de la casa, pero sigue de pie en la memoria colectiva.

Argentina apenas recuerda a uno de sus ciudadanos más universales, además de la
casa natal de Rosario y la de Alta Gracias-Villa Nydia-, donde pasó su infancia y
adolescencia, apenas hay calles ded¡cadas. No hay práct¡camente homenajes of¡c¡ales
en n¡ngún lugar del país.

La figura del "Che" se desprendió de sus luchas terrenales, emblematizando luchas
contra la injusticia y las desigualdades.

Aún después de muerto, el "Che" y sus ideas siguen vivos en los movim¡entos que
reclaman un cambio en las estructuras del poder.
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La muerle del argentino más famoso fuera de su tierra lo conv¡rt¡ó en una leyenda.
Pero mucho más fuera que dentro del país. Es necesar¡o real¡zar acciones que
reconozcan los espacios vivenciales de Ernesto "Che" Guevara.

Se sugiere el sigu¡ente texto para la baldosa:

"En este solar vivió entre los años 1943-1947 el médico y revolucionario
argentino-cubano ERNESTO "CHE" GUEVARA. "Sean capaces siempre de
sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualqu¡era,

en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del
revolucionario".

Los vecinos de Córdoba y el Concejo Deliberante a 90 años de su
nac¡miento.

Por lo antes expuesto, es que pedimos la aprobac¡ón de este proyecto.

Folio ?

-, r. MARCELO R. PASCUAL
(0rJralat 8t001Jttfl.t.

¡ rr¡ L)di[«¡nt¡ ri¡ lo tiuCodd¡(úrdobo
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