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Córdoba 23 de Julio 2018 -

EL CONCEJO DELIBERAN

DE LA CIUDAD DE CÓRDO

DECLARA

I i:ii,'l.i!

Artículo 1o.- SU homenaje, en el marco del centenario del Club lnstituto Atlético Central

Córdoba, a los Deportistas, Dirigentes, Socios e Hinchas de la lnstitución que fueron víctimas del

terrorismo de Estado durante la última Dictadura M¡l¡tar.

Articulo 2o.- DE FORMA.-

Z
f,

8t0Qll

dih¡,r,ra le ir (iudod d¡ tór¿ol

OVEJEROS
F irNróN PoR (ÓRD0B IA

r!|]a!.1

aon(qo ue b"r

0

I

{Q

Com¡sión De Deporte Y Turismo

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

de lo (iúdod 
do tdrdoho

ffi 9&Y ftr8

la i,.i -, :'

a§t\
a. l<

U
\



Expte. tjo Añ¡'

l0l3- .4fu¡ dt,l ('anttnn'io d¿ lo Rclitrmo Universituriu '

... Fa!i* ]

FUNDAMENTOS

En el marco del centenar¡o del Club lnstituto Atlético Central Córdoba, la Comis¡ón de

Deporte y Turismo dei Concejo Deliberante sesionó en las instalaciones de la lnstitución y en

esa ocasión, al tomar contacto directo con socios e hinchas, surg¡ó la inquietud de realizar un

reconocimiento a los vecinos víctrmas del terrorismo de estado durante la última Dictadura

Militar.

La intención de los socios es poder colocar el próximo 8 de agosto, como actividad dentro

de los festejos del Centenario, una placa conmemorativa que recuerde a los desaparecidos que

tenían afinidad por "la Gloria'.

por lo expuesto es que desde la Comisión de Deporte y Turismo del Concejo decid¡mos

impulsar el presente homenaje a las víctimas del terror¡smo de Estado, para que como sucede

en este tipo de aCciones, Se promueva que la memoria colectiva permanezga Siempre activa'

Esperamos contar con el acompañamiento del resto de los concejales para que el

próximo 8 de Agosto este deseo de la comunidad alb¡rroja pueda verse concretado.
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