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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA 

  

su repudio y preocupación por el ataque perpetrado contra el Concejal de la localidad de La 

Calera, Fernando Rambaldi y las amenazas realizadas contra él y su familia, el día miércoles 20 

de abril del corriente año en las oficinas del Concejo Deliberante de esa localidad.   

  

FUNDAMENTOS  

  

Encuentro Vecinal Córdoba es un espacio respetuoso de la democracia y pluralidad política. 

Buscamos promover un diálogo social profundo que redunde en beneficios para nuestro 

pueblo superando las diferencias. Por ello, repudiamos toda violencia, por ser un mal que 

destruye nuestro tejido social.   

En el día de ayer, 20 de abril, el Concejal de la Ciudad de La Calera Fernando Rambaldi fue 

agredido físicamente y amenazado de muerte tanto él como su familia por el Sr. Diego 

Brisuela, Secretario de Transporte del municipio y el Sr. Sergio Campos Ex-Secretario de 

Transporte de la gestión municipal anterior y actual titular de la empresa de remises La Ideal 

de ésta ciudad, en presencia del Sr. Kelly y el Cjal. Dr. Aurturo Cortese.  

Este tipo de actitud son absolutamente inaceptables y más aún si se dan en el marco del 

funcionamiento de la democracia, ya que los ilícitos se cometieron en el interior del recinto del 

Concejo Deliberante previo a iniciar el trabajo de comisiones del día de la fecha en el que se 

trataría en segunda lectura la aprobación del aumento de tarifas de los remises y taxis. 

Vale recordar que el Prof. Rambaldi y la Ab. Fernández Montero, representantes elegidos por 

el pueblo de La Calera y miembros de nuestro espacio en dicha localidad, han recibido en 

cuatro oportunidades amenazas de muerte anónimas, calumnias, injurias, como parte de una 

evidente estrategia de un sector que quiere impedir el ejercicio de sus funciones. En todas las 

ocasiones, se dió aviso a las autoridades policiales, judiciales y municipales, advirtiendo, 

además, que la violencia venía escalando. Lamentablemente, se llegó a esta situación extrema 

donde no sólo se profirieron graves amenazas contra la persona del concejal y su familia, sino 



que los agresores pasaron a los hechos propinándole golpes de puño, tal vez para reforzar el 

mensaje de corte mafioso. 

Estamos convencidos de que no puede esta Honorable Legislatura dejar pasar este hecho sin 

expresar su más enérgico repudio. Reiteradas veces  aprobamos declaraciones expresando 

nuestro rechazo a los actos de violencia que se suceden en distintas partes del mundo, y 

nuestro compromiso de trabajar para lograr la cultura de la paz. No pueden ser simples 

palabras. No podemos repudiar la violencia en el mundo y cohonestar con nuestro silencio la 

violencia que nos toca tan cerca.  

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares acompañen este repudio y expresen su 

preocupación por estos hechos. 

  

Firmantes: 

• Bloque: ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA 

• Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen 

• Jure, Juan Ruben 

• Caserio, Mariana Alicia 

• Aguero, Noelia Beatriz 

 

 

Descargado el Jueves 21 de Abril de 2022 - 15:00 hs 


