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Por Gastón Klocker 

1-Resumen  

El presente informe ofrece síntesis del proceso anual de trabajo del Observatorio de Conflictos 

Sociales Desafíos Urbanos, en el marco del proyecto “Córdoba, Latinoamericana, Democrática y 

con Derechos- II Etapa” de la Red de Participación Social Córdoba (RPSC), integrada por las 

asociaciones civiles Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), Servicio 

Habitacional y de Acción Social (SEHAS) y Servicio de Promoción Humana (SERVIPROH) en 

asociación con Misereor (2017-2020).  

El objetivo específico 1 de dicho proyecto busca la incidencia política y el posicionamiento activo 

como protagonistas de las organizaciones para el desarrollo (OPD) copartes, organizaciones 

comunitarias y ciudadanos de los sectores populares en Córdoba, como promotores de espacios de 

articulación multisectorial y participación colectiva, apuntando al desarrollo de estrategias de 

incidencia en legislaciones, políticas públicas y en la sociedad en general, y a la generación de nuevas 

condiciones de sostenibilidad económica con ampliación de financiamiento local. 

En esa dirección, el Observatorio busca generar contenidos actualizados en la web sobre las temáticas 

tratadas en el proyecto, a través de sostenimiento y activación del sitio www.desafiosurbanos.org, 

con producción y edición de contenidos, recopilación de información, sistematización de datos, y 

elaboración de notas y documentos para la comunicación y la visibilización mediante artículos, 

gacetillas e informes, aportando a la promoción, protección y efectivización del derecho a la ciudad 

de Córdoba, e interpelando a diferentes actores y referentes sociales y gubernamentales. 

A continuación, se avanza en un análisis de contenido sobre las temáticas desarrolladas entre octubre 

de 2017 y octubre de 2018 dentro del Observatorio. El análisis se realizó teniendo en cuenta las 

secciones con las que contó la página web en ese periodo: Ambiente, Cultura y Comunicación, 

Género, Lesa Humanidad, Migrantes, Niñez y Juventudes, Salud, Trabajo y Pobreza, Violencia 

Institucional y Vivienda y Hábitat. La intención es generar un primer acercamiento al desarrollo de 

estas temáticas y sus conflictos para potenciar indagaciones posteriores con mayor especificidad. 

 

 

http://www.desafiosurbanos.org/
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2-Introducción  

¿Por qué existen la pobreza extrema y la riqueza escandalosa? ¿Cómo se explica que a esta altura de 

la civilización un sector importante de la humanidad carezca de derechos elementales? ¿Qué 

conflictos sociales expresan la violencia delictiva y la violencia institucional? ¿Qué violencias 

invisibles subyacen a estos conflictos? ¿Qué ocurre con esta conflictividad estructural cuando el 

Estado renuncia a regular la economía y garantizar los derechos sociales? 

El fin de la Segunda Guerra Mundial posicionó a Estados Unidos como potencia mundial con el poder 

financiero como nuevo aliado. Con la creación de deuda, su propio patrón de crecimiento pasó a ser 

sostenido a partir de la destrucción de las economías emergentes, semicoloniales y dependientes, con 

una profunda avanzada imperialista sobre América Latina, a través del Plan Cóndor, que inauguró 

mediante el fuego un proceso de vaciamiento y liberalización de las economías, en detrimento de 

soberanía regional. 

Los mandatos de la Escuela de Chicago provocaron la destrucción de la economía argentina y 

diezmaron las capacidades del Estado, a través planes económicos neoliberales que generaron una 

deuda externa de 45.087 millones de dólares, devaluando nuestra moneda, aumentando la pobreza y 

la desigualdad y favoreciendo a las entidades financieras y los grandes grupos económicos, en el 

marco de la supresión de derechos civiles y políticos, con reformas, prohibiciones y represión 

inusitadas.   

La dependencia económica profundizada durante los gobiernos de facto en las décadas de 1970 y 

1980, fue la base para que, en los años subsiguientes, a partir del Consenso de Washington, creciera 

el libre comercio que pondría en jaque a la democracia, en un proceso que en Argentina culminaría 

con la crisis y el estallido social de diciembre de 2001. Luego de una década de gobiernos 

progresistas, la restauración conservadora retorna con políticas económicas de hambre, con ajuste y 

recortes para los sectores más vulnerados, y decisiones destinadas a beneficiar a una minoría.  

Desafíos Urbanos propone, además del trabajo de búsqueda, producción y análisis de información, 

otorgar la palabra los protagonistas de los conflictos, siendo prioridad aquellos que padecen el despojo 

de un derecho, o son víctimas de un abuso de poder, o resisten y se organizan para que haya justicia 

en su comunidad. Sistemáticamente desoídos por los gobiernos e invisibilizados por los medios de 

comunicación hegemónica, es nuestra tarea devolverles el derecho a la palabra, contribuyendo a la 

comprensión, a la reflexión y a la acción. 
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3-Metodología de trabajo 

Entendiendo al conflicto como un espacio donde las fuerzas sociales conviven en tensión y disputa y 

bajo condiciones desiguales, Desafíos Urbanos propone el estudio, análisis y reflexión de diversos 

conflictos sociales que emergen en la ciudad y la provincia de Córdoba a través de la utilización de 

dos dimensiones asociadas: 

1- Observatorio: nuestra propuesta ofrece un espacio virtual donde podemos encontrar datos e 

información recopilada, analizada y categorizada sobre diversas temáticas de la ciudad y la provincia 

de Córdoba. De esta manera, mediante el registro que realizan instituciones, organizaciones y medios 

de comunicación, podemos acceder a un registro de miradas y abordajes, que nos habilita a realizar 

sistematizaciones y elaborar informes y documentos que dan cuenta de las realidades que atraviesa la 

ciudadanía. 

2- Medio de comunicación: la producción y recopilación de materiales periodísticos nos permite dar 

cuenta de la interpretación de los hechos, a partir de la centralización de información, el análisis de 

las temáticas y la elaboración de notas e informes, que a su vez incluyen y fomentan la conexión entre 

personas, actores y organizaciones, haciendo uso de las potencialidades de la red como articuladora 

social. Mientras que la dinámica de observatorio nos permite una mirada estructural, la mirada 

periodística nos ayuda a dar cuenta de los procesos de cada conflicto. 

Las notas periodísticas y los informes cuentan con una estructura flexible pensada sobre tres criterios: 

1-Desarrollo y tratamiento periodístico del conflicto inmediato; 2- Relevamiento de antecedentes e 

informaciones contextuales; y 3-Socialización de las fuentes consultadas y/o utilizadas. De este 

modo, analizamos los conflictos emergentes en la actualidad, pero también pretendemos dar cuenta 

de procesos e historicidad y, a su vez, brindar información directa de los actores involucrados y las 

fuentes consultadas. 

En este sentido, la mirada, la selección y la jerarquización de las temáticas se estructuran desde una 

doble agenda: la propia, compuesta por datos e informaciones provenientes de las diferentes fuentes 

primarias, relacionadas de forma directa y particular a los actores, sectores, organizaciones e 

instituciones vinculadas a las copartes; y la pública, compuesta por datos e informaciones 

provenientes de diferentes fuentes secundarias, que nos permiten trazar relaciones con diversos temas 

de actualidad presentes en el espectro informativo. 
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Fuentes 

ACTORES Y CONTACTOS 

FUENTES EN RED 

Dinámica de Trabajo 

El equipo de trabajo mantiene reuniones semanales en la sede del Centro de Comunicación Popular 

y Asesoramiento Legal (Cecopal), y potencia la actualización de la plataforma WordPress del 

Observatorio con notas periodísticas e informes semestrales y/o anuales, así como también de la Fan 

Page de Facebook. Además, contamos con un micro-espacio radial semanal por Radio Sur FM 90.1.  

Página web: www.desafiosurbanos.org Facebook: https://www.facebook.com/desafiosurbanosDU/ 

@desafiosurbanosDU. Micro-espacio radial: Radio Sur FM 90.1: http://www.radiosur901.com.ar/  

 

https://drive.google.com/file/d/1dHSBxtJWC5_T67wM7loC_0Y5u9Y4yGR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_x_NfTNmXiOopzW0AqLw6ODMlto1GbZ/view?usp=sharing
http://www.desafiosurbanos.org/
https://www.facebook.com/desafiosurbanosDU/
http://www.radiosur901.com.ar/
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Foto: Charla-debate y presentación del Observatorio de Conflictos Sociales: “El rol del periodismo 

y la comunicación popular en contexto de ataques a los derechos humanos y sociales”. 15 de junio 

2018. Con la presencia de Mariana Mandakovic, Secretaria General del Circulo Sindical de la Prensa 

y la Comunicación de Córdoba (Cispren); Susana Morales, Vicedecana de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (FCC-UNC); Adolfo Ruiz, periodista 

especializado en investigación, Mario Farías, Director de Radio Sur FM 90.1; y Claudia Giner, 

directora de Cecopal. 
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4-Relevamiento anual de líneas temáticas 

En el análisis se contabilizaron 162 notas e informes sobre problemáticas del ámbito de la ciudad y 

la provincia de Córdoba1 elaboradas por el Observatorio de Conflictos Sociales Desafíos Urbanos 

entre octubre de 2017 y octubre de 2018. El análisis se realizó teniendo en cuenta las secciones con 

las que contó la página web del Observatorio en ese periodo: Ambiente, Cultura y Comunicación, 

Género, Lesa Humanidad, Migrantes, Niñez y Juventudes, Salud, Trabajo y Pobreza, Violencia 

Institucional y Vivienda y Hábitat. 

 

 

                                                             
1 En menor medida, se desarrollaron temáticas exclusivas vinculadas al ámbito nacional. 
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4.1 Ejes y conflictos desarrollados dentro de cada línea temática 

AMBIENTE 

 

Conflictos 

 Incendios naturales e intencionales en el interior de la Provincia de Córdoba. 

 Deforestación y destrucción de bosques nativos en ciudad y provincia de Córdoba. 

Incumplimiento de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos. Caso ejemplar: Autovía de Montaña en Punilla. 

 Fumigaciones con agrotóxicos en ciudad y provincia de Córdoba. Casos: Barrio Ituzaingó 

(ciudad de Córdoba) y Canals (interior). Incumplimiento del Régimen de Contralor de 

Agrotóxicos Ley 2980. 

 Inundaciones en el interior provincial y en barrios marginados de la ciudad de Córdoba. 

 Desarrollismo urbano: ataque a espacios verdes y espacios de la memoria. Casos: Reserva 

Natural Urbana General San Martín y ex batallón 141 de Inteligencia del Ejército en barrio 

Jardín, respectivamente; megaloteos en Unquillo. 

 Basura: inundación y el desborde de la planta de residuos peligrosos de TAYM S.A. en 

Villa Parque Santa Ana. Falta de recolección y desborde de basura en barrios marginados 

de la ciudad de Córdoba. 

 Contaminación con amianto en la Escuela Normal Agustín Garzón Agulla de la ciudad de 

Córdoba. 
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CULTURA Y COMUNICACIÓN 

 

Conflictos  

 Problemas en el ejercicio de la libertad de expresión: intimidación del director de Radio 

Nacional Córdoba, Oreste Lucero, a la periodista Fabiana Bringas. Amenazas, violencia e 

intimidación por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba a periodistas: casos Dante 

Leguizamón (ciudad de Córdoba) y Franco Farías (Jesús María), con procesos judiciales 

positivos.  

 Concentración de medios de comunicación en el marco de una extensa desregulación a 

nivel nacional. Casos: Grupo Indalo y fusión Cablevisión-Telecom. 

 Designación arbitraria de un nuevo defensor del público en la Defensoría del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Incumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. 

 Interferencias a radio comunitaria cordobesa Zumba la Turba por parte de Radio Rivadavia 

de Buenos Aires. 

 Reacomodamiento de los medios alternativos, comunitarios y populares: reivindicaciones y 

reclamos en un contexto de avance sobre los derechos conquistados. Casos: rol fundamental 

de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Foro Argentino de Radios 
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50%
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Comunitarias (FARCO), la Coalición por una Comunicación Democrática y la Defensoría 

del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 Gremiales y laborales: cierres, recortes y despidos en los medios de comunicación de 

Córdoba. Casos ejemplares: venta de Radio Pulxo (FM 95.1) y despido de 23 empleados; 

despido de Víctor Zapata de Teleocho (Telefe); cierre de las radios Vorterix Córdoba (FM 

90.3), Rock And Pop (FM 95.9) y Apolo (FM 91.7); reclamos de los trabajadores de los 

Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) por 

precarización laboral y recortes salariales. Luchas del Circulo Sindical de la Prensa y la 

Comunicación de Córdoba (Cispren) por salarios dignos y mejoras en las condiciones de 

trabajo. A nivel nacional: 354 despidos en Télam, la agencia de prensa del Estado. 

 Cierre, recortes y ajustes en Centros de Actividades Juveniles (CAJ), Centros de 

Actividades Infantiles (CAI), centros socioeducativos y centros de jubilados en ciudad y 

provincia de Córdoba. Recortes de presupuesto y financiamiento para Bibliotecas 

Populares.  
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GÉNERO 

 

Conflictos  

 Debates por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Debate 

social: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito enfrentada a 

sectores conservadores. Debates y votación en la Cámara de Diputados (positivo) y Senado 

de la Nación Argentina (negativo). 

 Violencia de género y femicidios2. 

 Reivindicaciones y luchas de los movimientos feministas y LGTBQ. Casos: Marchas Ni 

una Menos, 8M, y reclamos laborales. 

 Transfobia: caso de discriminación del subdirector de Políticas Vecinales de la 

Municipalidad de Córdoba, a Noemí “Mimí” Maldonado, presidenta de la junta electoral de 

un centro vecinal de la ciudad de Córdoba. 

  

                                                             
2 Ver apartado 6, “Femicidios en Córdoba”. 
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LESA HUMANIDAD 

 

Conflictos 

 Juicio de los Magistrados, por complicidad civil durante la dictadura cívico-militar de 

1976-1983: fiscales y abogados imputados son absueltos. Reacción corporativa del sector. 

 10° juicio por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Córdoba por el Ejército y la 

Policía contra 61 víctimas en los centros clandestinos de detención de Campo de la Ribera y 

el Departamento de Informaciones D2, durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. 

 11° Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Córdoba durante la dictadura 

cívico-militar de 1976-1983: Causa “Montiveros”. 

 Ataque del gobierno de Cambiemos a las políticas de Estado de memoria verdad y justicia, 

a nivel nacional y provincial, con apoyo de grupos conservadores y de derecha. Amplio 

rechazo de Organismos de Derecho Humanos y de la población argentina en su mayoría. 
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MIGRANTES 

 

Conflictos 

 Estigmatización de los migrantes en los medios de comunicación hegemónicos de ciudad y 

provincia de Córdoba. Caso: informe Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. 

 Restricciones al derecho a la migración en Argentina: modificación de Ley de Migraciones 

mediante decreto del gobierno nacional, declarado inconstitucional por el poder judicial. 

 Problemas con residencias, turnos y tarifas para trámites de migración en ciudad y 

provincia de Córdoba, así como también en el resto del territorio argentino. 

 Criminalización de la protesta y amenazas de deportación en el marco de reclamos por 

derechos. 

 Persecución y detenciones arbitrarias por parte de la policía a trabajadores migrantes en 

Buenos Aires, principalmente a quienes poseen empleos informales. La modalidad se 

extiende en el resto del país. 
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NIÑEZ Y JUVENTUDES 

 

Conflictos 

 Denuncias y juicios por abusos sexuales infantiles en la ciudad de Córdoba. 

 Cierres de centros socioeducativos, recortes y ajustes en Centros de Actividades Juveniles 

(CAJ) y Centros de Actividades Infantiles (CAI) en ciudad y provincia de Córdoba. 

 Problemas de emisión y otorgamiento del Boleto Educativo Gratuito en diversos puntos de 

la Provincia de Córdoba. 

 Pobreza en Córdoba y Argentina: informe de Universidad Católica Argentina (UCA) a 

través del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) y su Barómetro de Deuda 

Social de la Infancia (BDSI): el 48,1% de los niños de la Argentina vive en condiciones de 

pobreza y que el 28,1% no posee sus necesidades básicas satisfechas, siendo un 33,8% el 

que desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o de organizaciones barriales. 

 Educación: reclamos de docentes y sus gremios; toma de facultades en la Universidad 

Nacional de Córdoba: imputaciones a estudiantes y criminalización de la protesta. 
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SALUD 

 

Conflictos  

 Salud mental: reclamos por derechos a partir de incumplimiento de las leyes existentes: Ley 

provincial 9.848, de Régimen de Protección de la Salud Mental en la Provincia de Córdoba, 

y Ley nacional 26.657, de Derecho a la Protección de la Salud Mental. 

 Debates por proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito enfrentada a sectores 

conservadores. Debates y votación en la Cámara de Diputados (positivo) y Senado de la 

Nación Argentina (negativo). 

 Recorte y ajustes en materia de Salud a nivel provincial y nacional: eliminación del 

Ministerio de Salud y reducción a Secretaría. 

 Reclamos de trabajadores de la Salud porque precarias condiciones de trabajo y deudas del 

Estado. Caso Córdoba: residentes de Hospital Córdoba y transportistas de discapacidad. 

 Irregular implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) en Córdoba. 

Ataques de sectores conservadores al derecho a la Salud.  

 Problemas de financiamiento estatal a centros de diálisis de la ciudad de Córdoba, cese de 

beneficio para los sectores más carenciados, e irregular atención en general. 

25%

25%31%

19%
Ejes
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OTROS

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/40ed8f3bd4407b42032577d600628328?OpenDocument
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/40ed8f3bd4407b42032577d600628328?OpenDocument
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
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TRABAJO Y POBREZA 

 

 

Conflictos  

 Pobreza en la provincia Córdoba: los últimos resultados arrojados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC) indican que un 40,5% de la población está bajo la línea de 

pobreza, teniendo en cuenta los ingresos monetarios por grupo familiar censados por la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por su parte, el gobierno de la provincia se 

defiende asegurando que la pobreza integral afecta al 30,3%, si a la EPH se le suma la 

asistencia del Estado a partir de programas sociales y subsidios impositivos, entre otras 

variables de asistencia.  

 Lucha de cooperativas de carreros “La Esperanza” y “La Igualdad” por mejoras en las 

becas municipales en la ciudad de Córdoba y en las condiciones laborales. 

 Despidos: Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Televisión Digital Abierta (TDA), 

Ministerios nacionales: de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa, de 

Agroindustria; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Fábrica Militar de Villa 

María, Arcor, Télam. 

 Cierres, despidos y recortes en prensa y comunicación de Córdoba: fallida venta de Radio 

Pulxo (FM 95.1) y despido de 23 empleados; despido de Víctor Zapata de Teleocho 

(Telefe); cierre de las radios Vorterix Córdoba (FM 90.3), Rock And Pop (FM 95.9) y 

57%
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Apolo (FM 91.7); reclamos de los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la 

Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) por precarización laboral y recortes 

salariales. 

 Eliminación de ministerios a nivel nacional:  los ministerios de Ciencia y Tecnología, 

Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización, y el 

sistema Federal de Medios, fueron reducidos al rango de secretarías de otras Carteras, 

producto de la crisis económica. 

 Paros, movilizaciones, y medidas de fuerza en numerosos sectores del trabajo: centrales 

obreras y de trabajadores: paros generales de la Confederación General del Trabajo, de la 

Central de Trabajadores de Argentina y la Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular (CTEP); medidas de gremios, sindicatos y organizaciones particulares en Córdoba: 

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

(SATSAID), Asociación Bancaria, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba 

(UEPC), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Polo de la Mujer, Asociación de 

Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y Federación Nacional de 

Docentes Universitarios (CONUDU), Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 

Córdoba, Unión Tranviarios Automotor (UTA). Conflicto de Luz y Fuerza con la Empresa 

Provincial de Energía Córdoba. 

 Costo de vida: impacto de la crisis cambiaria: aumento de la nafta, del transporte urbano e 

interurbano, del monotributo, de la canasta básica; tarifazos, límite y eliminación de 

paritarias, y pérdida de poder adquisitivo. En Córdoba y el territorio nacional. 

 Presupuesto Nacional 2019: Principales ajustes y recortes: Asalariados: eliminación de la 

exención de Ganancias a varios ítems, como movilidad y viáticos. Subsidios: se producirá 

una baja significativa: los usuarios abonarán, entre otras cosas, el 70% del valor de la 

electricidad y el 75% del gas. Transporte público: las provincias deberán hacerse cargo del 

pago de los subsidios incluidos en el precio del boleto de transporte. Tarifa social: las 

provincias también deberán hacerse cargo del subsidio para los usuarios de energía 

eléctrica. Jubilaciones: se reduce en 50% el plus por zona austral. FGS: eliminación de la 

Reparación Histórica a los jubilados. PUAM: el cobro de la Pensión Universal de Adulto 

Mayor será incompatible con cualquier forma de trabajo. Personal estatal: se dispondrán 

retiros voluntarios en el Estado y las vacantes no podrán ser cubiertas. Impacto negativo 

sobre presupuestos provincial y municipal 2019. 



www.desafiosurbanos.org                                                                                          
 

   18 
 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 

Conflictos  

 Allanamientos y persecución ideológica a organizaciones sociales y políticas en ciudad de 

Córdoba, por parte de la Policía de la Provincia. 

 Persecución, represión y detenciones arbitrarias a jóvenes y adultos de barrios marginados y 

sectores vulnerados de la ciudad y la provincia de Córdoba. Código de convivencia. 

Marchas en contra del Gatillo Fácil y Marcha de la Gorra. 

 Casos más recientes de Gatillo Fácil en Córdoba: Walter Ezequiel Varela (Barrio Marquéz 

Anexo) y Franco Amaya (Carlos Paz).  

 Accionar intimidatorio de Gendarmería Nacional Argentina producto de acuerdos entre el 

Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia de Córdoba.  

  

31%

56%

13%
Ejes

GATILLO FÁCIL

REPRESIÓN Y PERSECUSIÓN

OTROS
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VIVIENDA Y HÁBITAT 

 

Conflictos  

 Desalojos: ciudad de Córdoba: barrio Cooperativa Canal de las Cascadas. Interior de la 

Provincia: Barrio Villa Río en Anisacate y Barrio Parque Esperanza en Juárez Celman. 

 Reclamos de mejoras en habitabilidad: Villa La Maternidad, Villa El Libertador, Villa La 

Vaquita. Problemas de cloacas, vivienda y necesidades básicas. Reclamos a Desarrollo 

Social de Córdoba y Municipalidad de Córdoba. 

 Desarrollismo: edificación de un emprendimiento inmobiliario a gran escala en el predio 

del ex batallón 141 de Inteligencia del Ejército en barrio Jardín. Megaloteos en Unquillo. 

Villa La Vaquita Echada: construcción de un muro por emprendimiento de Sociedad 

Hermanos Beltramone. 

 Ley de Regularización Dominial para la Integración Urbana 27.453, también conocida 

como Ley de los Barrios Populares, impulsada por diversas organizaciones sociales, que 

favorecerá en principio a 850 mil familias de sectores populares de todo el país, que hasta el 

momento sólo contaban con una tenencia precaria y no reconocida de esas propiedades. 

Retrasos en la efectivización. 

  

39%

61%

Ejes

CONDICIONES DE
HÁBITAT

TOMA DE TIERRAS Y
DESALOJOS
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BREVES Y AGENDA 

Ambas secciones son utilizadas para brindar información de eventos, generar invitaciones, e incluir 

notas de menor desarrollo vinculadas a las temáticas anteriormente descriptas. Se destacan eventos, 

encuentros, marchas y otro tipo de expresiones políticas y culturales relacionadas a instituciones y 

organizaciones principalmente vinculadas a las copartes. 
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6- Femicidios en Córdoba 

Cantidad de Femicidios en Córdoba desde 2012 a 2017: 

 

Cantidad de Femicidios en Córdoba durante 2018: 21 casos3. 

 

                                                             
3 Hasta octubre. 

2012
2013

2014
2015

2016
2017

17
27

15
12

23 23

19%

81%

Distribución geográfica

Córdoba Capital

Interior Provincial
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Víctimas 

Abril Sosa (Córdoba Capital). 

Celeste Caballero (Laguna Larga). 

Celeste Natalí Torres (Oliva). 

Cristina Machado (Córdoba Capital). 

Cristina Rodríguez (Córdoba Capital). 

Deolinda Andrea Díaz (Despeñaderos). 

Karina Abba. (Villa Huidobro). 

Magalí Ariana Pérez y Nancy Beatriz Pérez (vinculado) (La Calera). 

María Deolinda Castro y Cristian Manuel Castro (vinculado) (Villa Dolores). 

María Soledad Ríos (Córdoba Capital). 

Mariela Jaimez (Las Perdices). 

Nora Piana (La Para). 

Sandra Martín (San Francisco). 

Silvia Caballero (Marcos Juárez). 

Silvia Ibarra (Quilino). 

Silvia Maddalena (Alta Gracia). 

Talia Alexis Moyano (Serrezuela). 

Wanda Navarro y Juan Festa (vinculado) (Jesús María). 
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Equipo de trabajo y contactos 

Alexis Oliva: alexisoliva@gmail.com  

Claudia Giner: claudia.v.giner@gmail.com  

Gastón Klocker: gklocker73@gmail.com  

Jesica Colazo: jesica_abc@hotmail.com  

Marta Gaztañaga: marta.gaztanaga@gmail.com  

Valeria Carranza: valeritacarranza@gmail.com  

 

CECOPAL: Av. Colón 1141: institucional@cecopal.org / 425-4923. 
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