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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA,D DE CÓR-DOBA

SANCTONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

AI{T{CULO l-. ADIffiRASE el Municipio de la Ciudad de Córdoba a la Ley Provincial No

L¡.zs3,dictadaporlaLegislaturadelaProvinciadeCórdoba el24deJuliode2015referidaala

cleclaración patrimonio cultural de la Industria de Córdoba a las motocicletas mara Puma.

¿nfiC¡ff,O Z-. INTRÚYASE a las áreas de transporte y al personal de la policía rnunioipal de

tránsito acercade lo dispuesto en lapresente.
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Fundamentos

El reconocimiento con que cuenta en el ámbito naciona! la MOTOCICLETA PUMA por ser

considerada un ícono de la cultura industrial cordobesa y del país, la pasión que despierta en

jó'renes, la nostalgia en los memoriosos, el respeto y admiración en aquellos que valoran el esfrterzo

y el trabajo de los primeros años de nuestra industria, conforma un elemento peculiar que hace a Ia

idiosincrasia de esta población, formando parte de su acervo cultural.

Todo comenzó con aquel decreto 6191 del28 de abril de 1952, por el cual se creaba la empresa del

Estado que se denominó IAME, (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) que dio un serl:

irnpulso al proyecto automotriz nacional.

Dentro del plan de desanollo de la industria automotriz, el 15 de junio de 1952 comenzó el estudio

cle una motocicleta de baja cilindrada y bajo precio para cubrir la demanda de sectores de pocos

recursos económicos. Se tomó como modelo una moto Guericke con motor Sachs de 98 cc de

origen Alemán, que le frrera obsequiada al Presidente Perón por la UES (Unión Estudiantes

Secundarios). En ese año, se hicieron veinte motos para determinar las tolerancias de diseño y se

entregaron a operarios que habían intervenido en su construcción para que las usaran y testearan.

Una moto para todos y para siempre.

A partir de allí, la MOTO PUMA representó el auténtico punto de partida de la fabricación en serie

de vehículos de dos ruedas en nuestro país.

Bajo el concepto de fabricación de una motocicleta utilitaria, se hacía con ello realidad la

construcción de una motocicleta de baja cilindrada y dos velocidades, con motot marca PUMA

98cc, de fácil mantenimiento y de precio accesible para los sectores de escasos recursos

económicos, particularmente para los propios trabajadores de la fábrica y de operarios de otros

esrablecimientos de la naciente industria cordobesa; de una ciclística adecuada a los caminos
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nacionales de aquellos tiempos, alto rodado, chasis tubular rígido y horquilla de paralelograrno

detbrmable, se fue constituyendo en la manera más flicil de motorización a bajo costo para miles de

tamrlras argentmas.

En el año 1953, comertzaron a rodar por las calles cordobesas las motos Puma Primera Serie,

sencilla pero eficiente, marcando un hito histórico, ya que se trataba de la primera motocicleta

argentina construida en serie y por impulsar la fabricación de otras unidades similares.

Cgn la aparición, tres años después, de la Segunda Serie, los cordobeses la adoptaron como propia y

clejó de ser un vehículo exclusivo de los operarios de la IAME, para transformarse en la "Pumatrola"

ansiada, invadiendo no sólo las calles de la ciudad, sino también las rutas. Las MOTOS PUMAS se

fueron introduciendo poco a poco en la sociedad cordobesa.

De la primera serie, que se fabricó hasta 1956, se vendieron10.072 unidades. El éxito alcanzado

impulsó la creación de una segunda serie en 1956,la cual se extendió hasta 1963. Durante esos

años, 56.928 personas adquirieron una Puma 2da Serie. Latercera serie no se fabricÓ. Directamente,

se pasó a la ouatta serie.

La Puma 4ta Serie también de 98 cc, pero ya con otro motor de tres velocidades, fue vendida desde

1959 trasta 1963 con un total de 11.332 unidades. En 1962 apareció una nueva Puma 4ta Serie de

125 cc. De este modelo, se construyeron25.423 motos hasta 1966. En tanto, en 1963, DINFIA

(Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronár¡tica) también comenzó a fabricat la

Purna 5ta Serie de 200 cc, de la cual sólo se hicieron 1.936 unidades hasta 1966. Ese año, DINFIA

(nombre que le fue otorgado a IAME desde 1956) abandonó la producción de Motos Pumas con una

proclucción total de más de 105.000 motos, pasando a manos privada la fabricación.

I-a presencia del brigadier Juan Ignacio San Martín en la Fábrica Militar de Aviones; en la

gobemación de Córdoba y en el Ministerio de Aeronáutica, resultó valiosa paru el desarrolio de la

in¿ustria aeronáutica y uretalmecánica naoional. Férreo defensor de las políticas de expansión de
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ese centro industrial. En el momento de mayor esplendor cuando las líneas de producción de motos

y automóviles trabajaban a pleno, lafábrica ocupaba a 12 mil operarios, gran parte de ellas personal

tégnico altamente oalificado.

La rnoto del pueblo, también tuvo su época de conedores populares, cuyos apellidos aún hoy siguen

resonando en la memoria de los frerreros. La MOTO PUMA fue y es la compañera histórica de

muchos cordobeses. Hay irnágenes muy fuertes en nuestra memoria colectiva de las miles de Puma

clue salían de la fábrica y ocupaban toda la avenida Fuerza Aérea.

Asimismo, la moto Puma tuvo una función social impresionante: movilizó a las masas con overol, a

rmiversitarios, profesionales, comerciantes, y los fines de setnana paseaban en ella familias enteras.

Sencilla, económica y de fácil mantenimiento, la moto de Negrazón y Chaveta se convirtió en todo

un símbolo de la industria nacional y, un icono de la historia de Córdoba.

El ].{acimiento del MOTOCLUB PUMA CÓnpOga

{lcrn la llegada de un nuevo aniversario de la creación de IAME,lallamadaFábrica de Fábricas, no

había donde celebrar, ni con quien" La gente se iba olvidando por el paso del tiempo' Las nuevas

genera.ciones, ni sabían de qué se trataba-

Solamente quedaba el recuerdo de una bella época en la memoria de los cordobeses, al conrnemorar

el »Í,t »n LA INDUSTRIAAUTOMOTRIZ ARGENTINA el día 30 de Noviembre.

IJ, grupo de amigos, ex compañeros de IME SA, donde se destacaba Mario Frados, decidieron

hacer algo en el nuevo milenio. Realizaron una reunión con la Asociación de Amigos del Museo de

la Industria, cuyo presidente era Francisco §an Martín, (Hijo del Brigadier Juan Ignacio San Martíu)

oon ellos salió la idea de efeotuar para esa fecha, del 20 al 30 de noviembre de 2003, la Exposición

Nacional de la Industria Automotriz "De la Moto Puma al Rastrojero", dentro de la misma tarnbién

se hizo ei ler Enouentro Nacional de Motos Puma'
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Hubo una gran presencia de los apasionados por las Motos Pumas, que llegaron de distintas partes

del país, descubriendo el lugar ideal para encontrarse y cambiar experiencias' Allí se pergeñó la idea

rle fundar el Club Motos Pumas Córdoba.

Comenzaron a juntarse, todos aquellos que compartían el "poseer", en el recuerdo o en sus manos,

una Moto puma. Al finalizar el 2o Encuenho, los días 9 y 10 de noviembre del año 2004, un grupo

cle voluntades entusiastas encabezadas por el Ing. Francisco San Martín, Roberto tr-ivingston y

Gtrillermo Galindezdecidieron fundar el Club Motos Puma Córdoba.

lhnto en el 1o como 2o Encuentro, se realizaron muestras estáticas solamente.

En el año 2005, mes de marzoz se renovaron autoridades y comenzaron la organizaciÓn del 3o

Enouentro, feniendo por objetivos la muestra estática propiarnente dicha y salida programada en

rnoto hacia Villa Carlos Paz. Apartir de este gran evento, el Club de Motos Puma Córdoba recibe ei

reconocimiento de otros clubes.

De esta manera, surgieron invitaciones a desfiles cívicos, caravanas solidarias, charlas educativas e

infbrmativas.

Entre las actividades que se llevan a cabo desde ese momento hasta la actualidad y

consecutivamente año tras año son:

- Encuentro internacional en la localidad de Diamante, provincia de Entre Ríos, en las motos

Fumas, travesía de casi 1.000 Kms, entre ida y vuelta (Año 2006)'

- presencia en el Homenaje a la Industria Cordobesa, invitado especialmente por la Secretaría

cle Cultura de la provincia de córdoba, dentro clel marco del pestival de cosquín, en el Escenario

l/iayor próspero Molina. Allí estuvieron acompañando a los típicos personajes cordobeses Negrazón

y Chaveta. (Año 2011)
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- En el año 2012, en el festejo de los 60 años de la fabricación por vez primera de la Moto

Puma se homenajeó a la misma con las siguientes actividades:

o 19 y 20 de mayo, "Las 24 horas en Puma", dentro del circuito del Velódromo,

Ed.uardo Maero, ubicado en el Barrio Ayacucho de la Ciudad de Córdoba.

o L2 de octubre al 4 de noviembre muestra estática y conferencias en el Museo "Casa

De La Historia Del Movimiento Obrero"(CGT).

o 23 y 24 de noviembre participación activa en "La Noche de los Museos" organizado

por la Universidad Nacional De Córdoba.

- Farticipación en desfiles cívicos -militares, invitados por el Gobierno De La Provincia De

Córdoba y en otros municipios del interior provincial.

- Diferentes encuentros nacionales anuales, en los distintos puntos del país y de la provincia

cordobes4 especialmentelazonaserrana, donde el MOTOCLUB PUMA CÓnpOBe cumple el rol

de anfitrión, con el objetivo de revivir y valorar el recuerdo de esta moto.

En la actualidad el Motoclub realizaENCUENTROS NACIONALES DEL MOTOS PUMA. Es un

cl¿isico en Córdoba el RUEDAS CLASICAS que organiza el motoclub que convoca a todos los

amantes de los fierros clásicos teniendo como marc.o EL MLTSEO DE LA INDUSTRIA un icono de

nuestra capital cordobesa.

'l'arnbién participan de desfiles patrios o patronales de comunas y ciudades vecinas al cual son

in,¡itados. ¡
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