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Córdoba 20 de jul¡o 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o.- QUE vería con agrado que la Historia de los Pueblos Originarios, parte fundamental

de nuestra identidad, sea reflejada en la promoción cultural de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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"2018- Año del Centenario de la Reforma Unive¡sitario "
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Las comunidades y pueblos originarios, anteriores a la fundación de la Ciudad, deben ser
visibilizados, incluidos, ya que innumerables datos certifican la presencia de estos pueblo§

originarios anteriores a la llegada de los españoles.

La comunidad del Pueblo de la Toma, da cuenta de nuestra identidad Comechingona

anterior a la conquista española, por ello consideramos que deben ser incluidos en un

aniversario de la fundación de la ciudad, con el propós¡to de reconocer que la riqueza cultural de

los cordobeses abreva en los pueblos originarios. La lucha y la reivindicación de los pueblos

originarios no es una moda, es una cuestión de derechos humanos.

La idea de una ciudad "que late" como "capital social", que se desarrolla en el spot, no

debe dejar en el olvido a los dueños originarios de estas tierras, estos pueblos han sido negados

histórica'mente y continúan su luchan por sus derechos, por ello es que creemos que el incluirlos

dentro del spot publicitario es una muestra de que su lucha no es caprichosa y sin motivos.

No se puede ir a contramano de lo que hace años se v¡ene avanzando sobre los derechos

de los pueblos originarios, la Constitución Nac¡onal establece en su artículo 75 inciso 17 que le

corresponde al Cóngreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de Ios pueblos

indígenas argentino!. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación

bili;gi¡e e iñhrcultural; reconoce¡ la personería iurídica de sus comunidades, y la
pos"lión y propiedad comunitar¡as de tas tierras que tradicionalmente ocupan; y regular

ia entregi¿'e oiras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será

ena¡enable, transmisible ni suscepüble de gravámenes o embargos' Asegurar sut

parúcipación en ta gestión referida a sus recursos naturales y a los demás interese§ que

ios afe'cten, Las provincias pueden eiercer concurrentemente estas atribuciones".

Argentina asumió compromisos a nivel internacional en esta materia. En 2000, ratificó el

rnstrumenlo más importante que existe en la actualidad, que es el "Convenio 169 sobre Pueblos

tnOigenas y Tribalei en Países lndependientes (1989)', de la Organización lnternacional dei

Córdoba 30 de julio de 2018.-

FUNDAMENTOS

Trabajo (OlT).

Por los motivos expuestos y los que expondre
's 

al momento de tratamiento, es que

solicitamos a nuestros pares la aprobación del p proyecto de declaración.-
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