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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE c,ÓRoogl

DECLARA

Artículo 1.- Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas por el sr' José

rgnacio Barcerona, subdirector der cpc N" 6 Vilra der Libertador"B" quien mediante

un mensaje en la Red social whatsapp a través de un "grupo" qLle se utiliza para

compartir inforrnación oficial al Concejo Barrial 10 L, reivindico el terrorismo de estado

durantelaúltimadictaduracívico-militar,desprestigiandoPolíticasPúblicasde

Derechos Humanos

Artículo 2.- DE FORMA"
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Córdoba 01 de abrilde 2019'-

FUNDAMENTO

Nuestro bloque político, en consonancia con sindicatos y organismos de Derechos

Humanos nos hemos hecho eco de las expresiones vertidas por el sr' José lgnacio

Barcerona subdir"ector der cpc N" 6 B" Viila er Libertador en ocasión de cumprirse un

aniversario más del Golpe de Estado del24 de Marzo de 1976 putclico en mensaje

acompañado de un video en la Red social social whatsapp a través de.un "grupo"

que se utiliza para compartir información oficial al concejo Barrial 10 L' reivindicando

er terrorismo de estado durante ra úrtima dictadura cívico-miritar, desprestigiando

Políticas Públicas de Derechos Humanos'

Dicha acción y la posterior declaración deben ser repudiadas por el solo hecho de

haber sido efectuadas por un funcionario pÚblico haciendo usos de los canales

informares que utirizan en ra actuaridad ros referentes vecinares para intercambiar

información que hace al desarrollo diario del barrio'

Denominar "Héroes" a quienes fueron condenados por la. Justicia por los crímenes

graves como Privación llegítima de la Libertad, Tortura, y Homicidio, como así

también desprestigiar la labor que realizaron y realizan los distintos organismos de

Derechos HUmanos catalogándolas como "negocios" cala hondo en el corazón del

sistema democrático'
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Por los motivos expuestos y los que expondremos al m

ue solicitamos a nuestros pares el acompañamiento

presente ProYecto ded
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