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Nota del editor 

La revista fue fundada por el Director en el 
2011, y se decidió darle un formato sencillo. 

 
La publicación se realiza cada mes desde 

marzo hasta diciembre, es decir que son diez 
revistas cada año; Aunque en sus comienzos la 
tirada no siempre fue de ese modo. 

 
La autoridad a cargo del Archivo Fotográfico 

de Córdoba – AFC, es quien también está como Editor de la revista hasta que dure su mandato. 
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Introducción 
Nunca hubo información sobre el barrio Altamira y demás vecindarios que comprendían el 

antiguo Pueblo Miralta. De hecho no se tenía conocimiento de ¿Cuándo se fundó?, ¿si hubo un 
pueblo?, por ello el historiador e investigador Federico G. Bordese decidió indagar sobre el tema 
investigando en numerosos archivos y hemerotecas. Fue así como halló planos y documentos 
valiosos, e incluso descubrió la fecha de su fundación (1912), como sí la vida de su fundador. 

Las personas de tercera edad no tenía conocimiento de la historia del barrio y colindantes, 
tampoco en los centros vecinales existía información. Incluso tampoco se hallaba información por 
Internet. 

Acercándose al año de 2012, se consideró oportuno redactar un libro ya que cumpliría 100 años 
de su existencia. Lo cual se efectuó y dicho libro se tituló: “ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL BARRIO 
ALTAMIRA – A 100 AÑOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMO PUEBLO MIRALTA”. Autor: Federico G. 
Bordese. Editora: Estvdios Politécnicos de Córdoba. Año: 2012. – ISBN: 950-99972-8-5. 

Al año siguiente (2013) un gran amigo del Sr. Bordese, Enrique Martínez, decidió publicar un 
libro sobre el barrio pero enfocado en la poesía, y para ello debió asesorarse con Bordese respecto 
al barrio. 

Así mismo aclaramos que Federico G. Bordese fue alumno del Dr. Honoris Causa, Efraín Urbano 
Bischoff quien redactó el libro sobre los barrios de Córdoba, aunque éste solamente hace una 
breve mención del barrio.  

Bordese es la persona que más entrevistas le han realizado, e incluso ha salido por televisión 
hablando sobre la historia de Córdoba, incluyendo la de Altamira y demás barrios del sureste. 

Importante aclarar que, cuando se habla de Altamira, en sus comienzos… También debemos 
mencionar a los barrios Empalme, Mirador, Ampliación Altamira, Maldonado y Acosta ya que 
antiguamente las tierras formaban parte del Pueblo Miralta. Sin embargo con el pasar del tiempo 
los barrios fueron adquiriendo su propia fisonomía. 
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En 1878 Potel Junot M. realiza un plano de la ciudad en donde se observa el Pueblo La Toma 

[Alberdi], General Paz y San Vicente; sin embargo los altos sanvicentinos (actual Altamira y demás 
barrios) aún eran tierras desiertas. 

En los documentos devela que estas tierras les pertenecían al Sr. Agustín Garzón, quién le vendió 
una gran fracción de tierras al Sr. Palacios el sábado, 19 el abril de 18841 ante el Escribano Pedro 
Oviedo Bustos. Así mismo aclara que el Sr. Garzón había adquirido las tierras los altos de San 
Vicente a la Familia de Francisco Fresnadillo (“Puesto de Fresnadillo” en Altos de San Vicente), 
quienes eran propietarios desde la época colonial y, en 1867, iban a realizar mensuras en sus 
tierras con la intención de emprender loteos, pero luego deciden venderlas al Sr. Agustín Garzón. 

De este valioso documento se adjuntó un plano del terreno que de “trece hectáreas diez y seis 
áreas y diez y nueve centrareas”. 

Debemos aclarar que las tierras adquiridas por el Sr. Palacios (importante empresario san 
vicentino y agente inmobiliario) corresponden a los actuales barrios Maldonado, parte de Acosta, 
Ampliación Altamira, Altamira, Empalme, Villa Argentina y Mirador. 

Los sres. Marcos N. Juárez, Luis Revol, Benigno Acosta, Alejandro Vieyra, Ismael Galíndez y 
Samuel Palacios fundaron la Sociedad Hípica. Y al rato el Sr. Palacios presentaba un proyecto al 
Jockey Club iniciado en 18872, éste sería un hipódromo y se emplazaría en los altos san 
vicentinos cuyas tierras eran de su propiedad. Lo curioso de ello es que el Sr. Palacios ya había 
comenzado los trabajos3, al parecer sin consultarlo con sus compañeros aunque las tierras eran de 
su propiedad; Por ello ya había comenzado los trabajos de limpiar el predio quitando malezas, y 
levantando un gran portalón de entrada con 22 escalones sobre la calle llamada por entonces “de 
los Colonos”4. 

En la actualidad la podemos situar en la unión de las calles Agustín Garzón y Ernesto Bancalari, 
justamente al borde de los antiguos barrancones: 

 

En 1900 cuando ya se hallaba abandonado el hipódromo (Imagen parcial)5
 

 

                                                           
1
 Aquí corregimos un error que comúnmente suelen realizar la Junta de Histórica de Córdoba y demás 

personas, pues las tierras no fueron adquiridas por Samuel Palacios en 1887. 
2
 Diario “El Porvenir”. Córdoba, 2 de julio de 1887. 

3
 El “Porvenir”. Córdoba, 2 de julio de 1887. 

4
 Llamada así por los colones que venía desde Europa y edificaron sus casas al costado de la calle principal. 

5
 Gentileza del Archivo Fotográfico de Córdoba. 
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La intuición de Palacios fue acertada pues el lunes, 12 de diciembre de 1887 fue inaugurado el 
nuevo hipódromo con carreras, banda de música y lunch; En la fiesta inaugural estuvo presente el 
entonces Presidente de la Nación, Miguel Juárez Celman visitó Córdoba para inaugurar otras 
obras, además del hipódromo. Y en la inauguración también estuvo el Gobernador de Córdoba (su 
hermano), el Sr. Marcos N. Juárez además de otras autoridades relevantes. Y cuatro días luego de 
su partida, fue puesto bajo su patrocinio y bautizado Hipódromo Nacional Argentino.  

En 1887 se presentó un plano general de la ciudad cordobesa, realizado por el litógrafo Miguel 
Potel Junot; En ella observamos el hipódromo con forma ovalada. 

La tarea no término allí –en 1888– se solicitó al ferrocarril Central Argentino para que extendiera 
un ramal de sus vías hasta el hipódromo, también se pidió al Gobierno provincial riego para el 
hipódromo. Además se dispuso ampliar el trazado del camino de acceso a 15 mts., hacerle 
alcantarillas y construir una plataforma para descanso de los coches en la portada de entrada al 
hipódromo y frente a la billeterias [boleterías]. Más tarde se dispondría colocarle el teléfono y 
campanillas eléctricas. 

Simultáneamente se trabaja en la consolidación legal de la sociedad encomendando, en julio 
1887 a los Sres. Benigno Acosta, Tristán Almada e Ismael Galíndez, redactar un nuevo reglamento 
interno y a los Sres. José M. Bouquet, Secundino del Signo, generoso Galíndez y Pablo Moyano la 
elaboración de un reglamento de carreras, comisionándose a Tristán Almada para que estudie los 
estatutos del jockey Club y aconseje a la comisión Directiva sobre la mejor manera de solicitar la 
personería jurídica. 

La actividad Hípica (En 1963 se funciona el “Club Hípico” de General paz y el Club Hípico 
“Comandante Escalada”, constituyendo bajo una nueva entidad y nombre “Club Hípico”)6 se 
llevaba a cabo de manera ininterrumpida, alternando muchas veces las carreras entre el 
hipódromo de Bº General Paz y en los altos de San Vicente. Tras las continuas visitas al hipódromo, 
el municipio debió crear una Ordenanza fechada  el 20 de mayo de 1889, para que una empresa 
alargara con doble vía de canaleta hasta el Hipódromo Nacional. 

Hacia fines de 1892 la entidad Hípica empezó a decaer cada vez más, muchas veces resultaba 
imposible pagar los premios de las carreras, debiéndose recurrir en numerosas oportunidades a la 
emisión de bonos de la institución para poder afrontarlos, y las dificultades económicas se 
multiplicaban, agravado ello porque, a pesar del tiempo transcurrido, no se había podido obtener 
la personería jurídica por parte del Gobierno, que en 1890 había observado los estatutos de la 
sociedad, denegando la personería solicitada. 

En 1890 se presentó un plano de la ciudad de Córdoba, realizado por el Ing. Jorge Weiler y en ella 
observamos el hipódromo San Vicente. Y en 1894 el Ing. Víctor H. Baud presenta un plano de la 
ciudad en donde observamos al hipódromo con forma ovalada. En ese mismo año, pero el 2 de 
enero el Ing. Civil Belisario A. Caraffa presenta un plano con mensura: 

                                                           
6
 Diario La Voz del Interior, lunes 27 de mayo de 1963. 
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La línea roja corresponde los terrenos del Sr. Palacios en donde luego Yonghi adquirirá casi todas 
sus tierras, excepto por aquellas tierras marcada en color amarillo que fueron adquiridas por la 

Pablo Moyano en 1911 
 
De esta forma pasan varios años hasta que en 1898 –bajo el impulso del Ing. Luis Revol– son 

redactados nuevos estatutos sociales para el Jockey Club, siendo aprobada por sus socios en una 
asamblea llevada a cabo el día 12 de mayo de 1898. 

Los terratenientes de aquellos territorios iban falleciendo: Agustín Garzón, el 20 de agosto de 
1908; Samuel Palacios, el 7 de septiembre de 1911; Augusto López, el 1 de febrero de 
1912; Benigno Acosta, el 30 de junio de 1919. 

Aquél hipódromo finalmente quedó abandonado ya que estaba muy lejos de la urbe, siendo el 
más frecuentado el de barrio General Paz; comenzando así el abandono de aquellas tierras. 

 
 

El nacimiento del Pueblo Miralta 
El martes, 6 de junio de 1911 se realiza los trámites de venta de los terrenos que le pertenecían 

al terrateniente Sr. Samuel Palacios, incluyendo el Hipódromo Nacional Argentino. Y tres meses 
luego fallecía el Sr. Palacios, y su familia vende gran parte de sus terrenos7 al Sr. Juan Yonghi, en 
tanto su representante legal fue el Ing. Carlos Duclout: 

                                                           
7
 Falso “Tras el deceso del Sr. Palacios se tramitase el juicio sucesorio de sus bienes”. 
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Propiedad del Sr. Yonghi marcado con color amarillo para resaltar los terrenos 

 
En 1911 presenta un plano realizado por el Ing. Rafael Bustamante con el título de “Suburbios 

Sur-Este de Córdoba”. En ella podemos observar el cementerio público, escalones del hipódromo y 
la acequía Colonia Moyano que cruzaba todo el sur del terreno. 

Por circunstancia que desconocemos el Sr. Yonghi –a los meses– vende su propiedad sin alterar 
límites perimetrales al Sr. Benjamin Dupont, residente en Buenos Aires. Éste presentará un plano 
en donde presenta la formación del Pueblo “Miralta”8. 

 
(…) “N 1669        Pueblo Miralta: aprobación de su trazado. 

 
El Concejo Deliberante, presidido por el Dr. Henoch de Aguiar, en su sesión del 2 de agosto de 
1912, había aprobado dicho plano y aceptó la donación (de terrenos y firmando las escrituras) de 
los espacios en los que el Dr. Dupont (condecorado con otras órdenes de mérito; en diversos 
países de Europa) sugería se ubicaran calles, plazas, y con ello obras de irrigación y obras públicas. 
No pasó mucho tiempo pues las hectáreas fueron adquiridas por el doctor Jean-Baptiste Benjamin 
DuPont, residente en Buenos Aires quién presentó un plano denominado “Pueblo Miralta“. 

ORDENANZA: Art. 1º Apruébase el trazado del “Pueblo Miralta” presentado por el doctor 
Benjamin Dupont. 

Art. 2º Aurorízase al D. E. para aceptar la donación ofrecida por el Dr. Dupont de los espacios que 
en dicho plano se abandonan para calles y plazas, y de los terrenos comprendidos: 

a) Entre la diagonal Nº dos, avenida Nº tres y calle Nº 7. 
b) Entre avenida Nº uno, avenida Nº tres y calles Nº veinte y veinte y tres. 
Art. 3º Los terrenos a que se refieren los incisos a y b del artículo anterior, serán destinados por la 

Municipalidad al uso público que ella estimase conveniente y cuando lo crea oportuno. 
Art. 4° Antes de la escrituración, el doctor Dupont deberá presentar al D. E. dos copias en tela, 

firmadas por él, del plano presentado con su solicitud. Una de esas copias se agregará a la 
escritura a que se refiere el art, 2ª, y la otra, se remitirá al H. Concejo, a los fines de su 
conservación y archivo. 

                                                           
8
 “Año: 1911 – Expediente: – Observaciones: Referencia= 1 PLANO ORIG. CARTON 40 FS. Pedania= 

SUBURBIOS SUD-ESTE 
Pedania: SUBURBIOS SUD-ESTE Paraje: HIPODROMO SAN VICENTE Referencias: 1 PLANO ORIG. CARTON 40 

FS. Observaciones: MEDIDAS DEL PLANO ORIG.108 CM.”. 
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Art. 5º Comuníquese, -Agosto 2 de 1912. 
HENOCH D. AGUIAR 

José Ignacio Bas 
Prosecretario”9. 

  

Debemos aclarar que –por entonces– ya existían otros como Pueblo General Paz, Pueblo San 
Vicente, Pueblo San Martín, Pueblo Alta Córdoba y Pueblo La Toma [Alberdi]10, Pueblo Rogelio 
Martínez y Pueblo Ferreyra; en tanto “Ciudad y Nueva Córdoba”  aparecía “unida” como parte de 
la ciudad. 

Al mes siguiente (miércoles, 25 de 
setiembre de 1912) el Ing. Duclout 
solicitó al Intendente Dr. Ramón G. 
Barros la concesión de tranvías en 
donde redactaba los caminos por 
donde debía circular los tranvías: 

(…) ” 1°. SECCION.- Saliendo de la 
intersección de las Calles Agustin 
Garzón y Diego de Torres por éste, 
la bajada de Ferreyra y el camino á 
Ferreyra hasta llegar á la Diagonal 
N° 1 del Pueblo Miralta, de 
propiedad del Dr. Benjamin 
Dupont, por esta Diagonal N° 1 
hasta la Avenida N° 2, por éste 
hasta la Avenida N° 1. 

2°. SECCION.- Desde la 
intersección de la Avenida 1 y Avenida 2, por ésta hasta la Diagonal 3, por ésta hasta la Avenida 3, 
por ésta hasta la Diagonal 1 y por ésta hasta la Avenida 2 á empalmar con primera Sección.”11. 

 
Solicitando la base de las condiciones y ordenanzas actuales por el plazo de setenta años, con la 

facultad de establecer vía en las calles de más de 15 metros de ancho, incluida la bajada 
“Ferreyra” con el objetivo de agilizar el tráfico. Y el miércoles, 13 de noviembre de 1912 la 
municipalidad accede ante el pedido del Ingeniero Duclout quién era el Administrador y 
Representante del Sr. Dupont quién había sido –hasta hacía poco– el titular de derechos y 
acciones por mayor cantidad, y esta circunstancia, sumada al hecho de la principal participación 
que le cupo en el proyecto de urbanizar los terrenos adquiridos; iniciando las obras con plano 
confeccionado y aprobado por el Concejo de Deliberante. 

Es importante destacar que el proyecto había salido de la Comisión de Hacienda presidida por 
Garzón Agulla con el beneplácito de la Comisión de Obras Públicas, y –para llevarlo a cabo– se 
habían aceptado las donaciones de varios terrenos ofrecido por Dupont para que la Municipalidad 
los destinara al uso público que creyera oportuno. Se realizó también la pavimentación de 
innumerables arterias céntricas, y el doctor Agustín Garzón Agulla dijo: 

                                                           
9
 Digesto Municipal de Córdoba, Córdoba, 1913 – Tomo XVI. 

10
 Por Ord. N° 1510 del 6 de setiembre de 1910 se llamará “Alberdi” por Juan Bautista Alberdi. 

11
 Archivo Histórico Municipal Dr. Carlos Luque Colombres. 
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 “La pavimentación de los caminos públicos del Municipio realizada por el Gobierno de la 
Provincia, demuestra la conveniencia de que la Municipalidad la complemente, para cuyo efecto se 
hace indispensable la sanción de una ley que faculte a cobrar a los propietarios, cuyos inmuebles 
sean directamente beneficiados, la cuota determinada por la Ley Orgánica de Municipalidades, 
que sólo tiene aplicación en la planta urbana de la ciudad”. 
 

Del plano observado podemos ver calles, manzanas, plaza y diagonales algo muy novedoso en 
aquella época, aunque aquellas diagonales sólo quedó en proyecto porque nunca se realizaron o 
se llegó a concretar la plaza central que se ubicaría justamente detrás del portalón, pues en la 
propuesta del Ingeniero (francés graduado en el Politécnico de Zurich,  desembarcó en la 
Argentina en 1886 y en 1888 se incorporó también a la 
Universidad de Buenos Aires) Jorge A. Duclout (1856-1929) se 
dejó aquella edificación antigua como acceso o portal a la 
plaza-mirador que perduró hasta comienzos de la década de 
1930. 

La adquisición de títulos de propiedad [remates] podían 
verse en la Escribanía, en donde se prorrogaba la 
correspondiente Escritura Pública de referencia a favor de la 
persona con todos los requisitos legales en donde el Escribano 
Sr. José Pérez Carranza domiciliado en la calle 27 de abril 102, 
ponía su firma y sello de la Municipalidad de Córdoba 

En 191412 se cancela el acuerdo con la Cía de Tranvía 
Eléctrico que debía prolongar las vías hasta el pueblo debido a 
erróneas interpretaciones de carácter monetario, venciéndose 
la concesión; Ante esta falta de solución el municipio incitó una 
prórroga para que llegasen un nuevo acuerdo porque la obra 
era muy necesaria, además los obreros tendrían un trabajo temporal, pero éste acuerdo quedó 
pospuesta. 

En diciembre de 1914 el Departamento Topográfico, Sección de Registro Gráfico presenta un 
plano catastral de la Capital Sud-Este; allí podemos observar el Pueblo “Acosta” y “Colonia Lola” 
cuyo recurso de agua disponían del canal Miralta, continuación de la acequia C. Moyano. 
Posiblemente el Sr. Carlos Acosta Olmos y Sociedad Urbanizadora Juan Ángel. Meade13 hayan 
realizado los trazos y loteos que conformaban nuevos pueblos. Ya podemos observar cómo se va 
urbanizando el sureste de la ciudad cordobesa. 

Por entonces la ciudad comprendía ocho pueblos: 
- 1° Pueblo General Paz 
- 2° Pueblo San Vicente 
- 3° Pueblo San Martín 
- 4° Pueblo Alta Córdoba 
- 5° Pueblo Alberdi (ex La Toma)  
- 6° Pueblo Miralta [Altamira] 

                                                           
12

 Diario La Voz del Interior, 29 de agosto de 1914: “El tranvía a Miralta”. 
13

 Nació en el año 1906, su padre Alfredo Meade Lewis nacido en Estados Unidos, de origen Irlandés, se 
estableció en la Ciudad de Córdoba en donde entre otras actividades se dedicó a la actividad inmobiliaria 
especialmente loteando los altos de San Vicente. 
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- 7° Pueblo Rogelio Martínez 
- 8° Pueblo Ferreyra 
- 9° Pueblo Nuevo 
- 10° Pueblo Acosta 
- 11° Pueblo Colonia Lola 
- 12° Pueblo de las Flores 
- 13° Pueblo Güemes 
 
En tanto “Nueva Córdoba” se hallaba unida a la ciudad, por ello nunca se lo consideró como 

“pueblo” en documentos oficiales. 

 
Año de 191914 

 
Marcado con amarillo el cementerio público (hoy San Vicente) e Hipódromo Nacional, aunque 

mal ubicado. 
En 1924 se presentó un plano realizado bajo la dirección técnica de L. Beuermann; allí se observa 

el hipódromo con forma ovalada, Cementerio San Vicente, algunos caminos trazados y los trazos 
que demarcaban las tierras de propiedad del Sr. Benjamín Dupont: 

                                                           
14

 “De Cuestión Obrera-Asunto T. Esc. Nac. de Arte y Of. Sum. Suc. James Craik /Tomo XXVI, Archivo de 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año: 1919”.- Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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Plano de 1924 

 
Acorde a una fotografía aérea de 1926, el movimiento social y obras edilicias avanzaron poco; 

Sólo se observan algunas casonas distribuidas en forma alternada en la parte centro del barrio; En 
tanto el Hipódromo ha había desaparecido tras el trazo de calles. 

En 1927 se aprobaba un nuevo Plan de urbanización para la ciudad de Córdoba, aprobado por 
Decreto, cumpliendo la Ordenanza N° 2859. Éste estudio lo había realizado por el Ing. Benito J. 
Carrasco. En ella proponía seguir todas las calles en línea rectas sin importar el obstáculo. Ésta 
propuesta incluía los altos de San Vicente en donde -al final del tramo- se hallaba un portalón que 
bloqueaba el camino, por ello debía ser eliminada y seguir con los caminos rectos dejando de lado 
las diagonales que aún estaban: 

(…) “En los altos, y en los terrenos del Antiguo Hipódromo se proyecto siguiendo la prolongación 
de la calle Agustín Garzón, la formación de un barrio especial, adoptando el trazado moderno para 
sus manzanas. 

En las barrancas desde ese punto, se extenderá un vasto “partene” de 75 metros de ancho y de 
300 metros de largo como un inmenso tapiz verde inclinado, divido en su parte central por una 
calle que circunda una plaza ovalada y con sus ligeras plantaciones a los costados, sobre las 
propiedades futuras que han de levantarse siguiendo la variada altimetría del terreno, para formar 
así una nota original y sumamente pintoresca. 

En la parte de este “partene” se forma una cabecera circular de donde parten dos avenidas en 
diagonal hacia el bulevar de circunvalación, en dirección N.E. y S. respectivamente, y una avenida 
central que se bifurca al llegar a la periferia para permitir la formación de una plaza alargada. 

En la parte Sud de San Vicente, en el espacio comprendido por las barrancas, se adapta el trazado 
de líneas curvas, como se ha procedido en otras parages similares, buscando siempre el mejor 
enlace con las calles existentes. 

Entre la calle Agustín Garzón y el cementerio también se repite el mismo trazado por las razones 
apuntadas. En este lugar, a la altura de la calle Argandoña, se proyecta en dirección S.E. un jardín 
con terrazas y escalinatas, que formará con el gran “partene”15.  

                                                           
15

 Libro “CÓRDOBA: Plan Regulador y de Extensión estudiado por el Ing. Benito J. Carrasco. Año: 1927 – 
Memoria y Exp. Urbano.”. 
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Fotografía realizada por Carrasco en 1927 – Tomada desde Agustín Garzón, altura de la calle 

Solares (Imagen parcial) 
 
Debieron pasar años para que se concretara el plano del Ingeniero, y los cambios se dieron en 

proceso lento y en diferentes épocas, a pesar de que no se realizó del todo… Aunque la Compañía 
de Tierras y Edificación “Alta Mira” (S.A.) proyectará la idea de Carrasco para realizar sólo las calles 
rectas como prolongación de la calle principal “Agustín Garzón” que –desde 1919– ya tenía ese 
nombre. 

En 1928 se conforma Compañía de Tierras y Edificación “Alta Mira” (S.A.) con ideas de promover 
la venta de lotes a los vecinos interesados en edificar con parcelas propias, quedando así 
conformado un segundo movimiento o impulso en venta de lotes y construcción; Para entonces la 
calle “Agustín Garzón” llegaba hasta “Solares”, desde allí todo el trayecto era un camino sinuoso 
con pendiente cada vez más pronunciada, aunque esto no significaba que en los altos no hubiera 
viviendas. 

Por entonces ya existían los vehículos y algunas edificaciones o “rancherías” en la zona, pero 
para ingresar al lugar uno debía tomar la calle Agustín Garzón, luego se subía por por la “Bajada 
Ferreira” para a la panamericana (actual Avenida Amadeo Sabattini) y luego se entraba por la calle 
Machado (altos de san Vicente). Ya que todavía existía el gran portalón construido sobre la calle 
Garzón. Y en 1941 se bautiza la bajada como Avenida “Dr. Lisandro de la Torre”, ahora como calle. 

El sábado, 27 de diciembre de 1930 fallecía Dupont a los 79 (nacido el 18 de agosto de 1851 y 
llevaba una vida fastuosa. Su mujer María Minvielle de Dupont llamaba la atención por 
su elegancia) en la Capital Federal quién había residido desde 1880. 

El sábado, 14 de febrero de 1931 la Compañía (que en sus instancias cercanas estuvo integrada 
por José María Bianchi, Esther Lidia Jonghi y Luis Petraglia) de Tierras y Edificación “Alta Mira” 
(S.A.) solicitó la urbanización de una fracción al norte del barrio: 
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Lo marcado con rojo corresponde al espacio donada para plaza pública 

 
Con el tiempo el municipio creaba el barrio EMPALME separándole del “Pueblo Miralta”, pero 

también se cambió de nombre y pasa llamarse ALTAMIRA. 
En la década de 1940 se construyó el Cine del “Libertador General San Martín” (estilo es Art 

Decó), cuyo ingreso era por la calle Agustín Garzón, fue llamada popularmente Cine de 
Altamira por los vicentinos que llegaron a frecuentar el lugar.  El cine fue la atracción durante 
décadas para muchos barrios que estaban emergiendo en la zona, quienes disfrutaron de sus 
funciones que se realizaban durante toda la semana. Los días clásicos era los domingos con tres 
funciones: Matiné, Familiar y Noche. La primera a las 13:30 hs. en donde convocaba la mayoría de 
los chicos y jóvenes del barrio y alrededores, a un costo de $ 0,10 la entrada. 

El programa siempre incluía dos películas, los episodios “El Potro Pinto”, “El Imperio Submarino”, 
“Dick Tracy”, “El Zorro” entre otras. 

Las funciones tipo Familiar  y Noche eran para las personas de más edad. Su costo era $ 0.30 
centavos y ofrecían hasta tres películas. El resto de la días de la semana, sólo había una función 
por la Noche. 

En Semana Santa pasaban el filme “Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”, era una 
película muy recordada pues era en colores. 

Todas las proyecciones eran pasadas muchas veces al día, por ello existía copias que se gastaban 
y se cortaba la cinta durante la misma función varias veces. 

El cine tenía por numeración al 3838, al costado de la calle principal Agustín Garzón, cuyo 
número de teléfono era “58056” (década de 1070). 

 
Plano de 193616 

                                                           
16

 Revista de “Turismo Aire y Sol”. Año 1936. Observamos el nombre PUEBLO MIRALTA. 
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El Cine “San Martín”, como tantas otras similares establecidas en los barrios de Córdoba, finalizó 

sus proyecciones ante la pérdida de rendimiento económico alrededor de los años 80. 
Permaneció cerrada y abandonada hasta que finalmente fue vendida en la década de 1990 a una 

cadena de supermercados como “Cordiez”, “Almacor” y “Buenos Días”. 
Por entonces (durante la década de 1940) ya era considerado como barrio Altamira cuyos trazos 

comenzaban desde la calle Argandoña hasta Agustín Garzón, y calle Machado hasta el Río Uruguay 
según hemos podido constatar en numerosos planos. Así mismo ya estaban los barrios 
Maldonado, Empalme, Mauller y Central Argentino. 

En el mes de abril de 1970, en un acto público en la Dirección de Alumbrado Público del 
municipio, se abrieron sobres para las propuestas de una obra que debía adjudicarse “Iluminación 
de la plaza de barrio Altamira” (actual plaza Guevara), con un presupuesto de $ 23.138,37 según 
ley N° 18.188, habiéndose presentado las siguientes propuestas: 

1- Ing. Alazraki, quién cotizó los trabajos en $ 21.145,90 pesos. 
2- R. Klimex, ofreció realizar los trabajos en $ 21.241,02 pesos. 
 
El día domingo, 3 de mayo de 1970 a las 10:00 hs. de la mañana se procedió al acto inaugural del 

templo “Parroquia San Cayetano” sobre la calle Río Paraná, pero en la numeración N° 861. 
Contando con oficiales de diferentes países extranjeros e interior del país, luego a las 18:00 hs. se 
llevó una reunión de carácter general. Según comentaba la Asociación de la Iglesia de Dios, años 
luego el templo se trasladará al N° 1.249 en la misma calle. Allí edificarían una iglesia de estilo 
moderno. Y para 1978 la calle aún era de tierra según comentó un vecino el Sr. Mario Casas. 

En los años ’70 los vecinos participaron activamente en la sanción de la Ley de Loteos 
Fraudulentos que significó el control estatal de los loteos destinados a barrios en nuestra ciudad y 
la obligatoriedad de entregar dichos lotes con los servicios públicos básicos instalados y la 
contemplación de espacios públicos para cada barrio sea Maldonado, Acosta (tiene su Club Lavalle 
fundado el 27 de enero de 1927, entidad fusionada en 1980 con el Club Palermo), Colonia Lola 
Mora y Miralta. 

En 1975, la Cámara de Diputados, en una de sus sesiones, se asignó un presupuesto para  la 
Biblioteca Popular “Los Amigos de la Cultura”, de Barrio Altamira, Córdoba. Esta biblioteca había 
sido fundada en 195917 en un pequeño cuarto de una casa (sin especificar), iniciativa de uno de los 
docentes que fundó la pequeña biblioteca. Años luego, decidieron hacer colectas y donaciones 
para adquirir un terreno (en donde todavía se ubica), por entonces el párroco del barrio también 
había decidido ayudar con las colectas. Y el miércoles, 10 de marzo de 1965 la biblioteca y Centro 
de Ajedrez había adquirido la personería jurídica. 

Mencionamos también al Centro de Ajedrez ya que hubo un grupo de gentes que se dieron 
conocer en el barrio. La iniciativa era popular el juego en el barrio, crear campeonatos. Tuvieron la 
idea original que convocar a chicos y vestirlas como piezas de ajedrez, así mismo se había dibujado 
un tablero en la calle entre la biblioteca y plaza. Dos profesores de la Escuela Estanislao del 
Campo18, jugaron amistosamente y hacían mover sus piezas mediante parlantes, por medio de un 

                                                           
17

 Como curiosidad, en ese mismo año se fundó la Escuela Panamericana, Soto N° 919 en barrio Acosta. Un 
25 de abril. 

18
 Ubicada en la calle Río Primero 1208. 
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micrófono. Este hecho quedó registrado en la memoria de los vecinos y en fotografías que aún 
están guardadas en la biblioteca. Cabe destacar que ambas entidades forman una misma entidad 
jurídica. 

Otro hecho a destacar cuando Marta Inés Taborda tenía cuatro años y su hermano Gabriel sólo 
tres meses cuando su madre, Marta Ledesma, y su padrastro Sergio Comba, fueron secuestrados 
de su domicilio del barrio Altamira en la ciudad de Córdoba el miércoles, 10 de diciembre de 1975. 
Estas búsquedas del lugar en donde desaparecieron fueron aportados por Federico G. Bordese en 
pedido por la Sr. Taborda. 

En 1983 se creaba la Ordenanza de barrios N° 7.874 en donde se delimitaba y daba formas de 
ocupación. En el mencionado año pero el viernes, 14 de octubre se sancionaba la Ordenanza N° 
7.853 para asignarle legalmente un nombre a la plaza, como DIPUTADO JOSÉ GUEVARA; Una 
propuesta realizada por el Partido Socialista Democrático: 

 
Catastro parcelario en donde aparece la plaza, según Expediente N° 307.756/83 con firma del 

Intendente Municipal Dr. Eduardo Cafferata19 

                                                                                                                                                                                 
Aprovechamos en este pié de nota que –con mucha frecuencia– se suele decir que la Escuela “Elena 

Amalia López Lallana”, Agustín Garzón 5600 se ubica en el barrio Altamira, pero en realidad forma parte del 
B° 1 de Mayo. 

19
 Gentileza de la Dr. María Laura Serradell – Concejo de Deliberante. 
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Esta plaza es compartida por los vecinos del barrio Maldonado, Acosta y Ampliación Altamira 

quién tenía su espacio verde en dominio privado municipal por Ordenanza 72.92/1981 con una 
superficie de 5.834,77 m2. según acuerdo al plano de loteo Exp. 53.648/61 Dcto. 1.574. SERIE D 
fechado el 12-07-1968: 

 
Espacio verde en el barrio Ampliación Altamira 

 
No obstante actualmente se halla ocupada por inmuebles que fueron edificando en los años de 

1990; También es importante aclarar que muchos de los consultados poseen escritura de 
propiedad20. Es decir que luego hubo un cambio de decisiones por parte del municipio de turno, 
en donde se decidió lotear aquellos terrenos. 

Como hecho curioso, en 1982 hubo una protesta vecinal que tuvo repercusión nacional, éste 
iniciado en el barrio. La asamblea Movimiento de Amas de Casa de Córdoba pedía un salario y 
regalías, por ello este hecho había tenido un curioso efecto en los medios. 

En 1992 se inauguraba la segunda plaza que tendría el barrio, ésta se llamaría JOSÉ MALANCA en 
honor al pintor José Américo Malanca, y sería inaugurado por el intendente municipal Dr. Rubén 
Américo Martí: 

                                                           
20

 Hay otros planos con fecha de 1930, 33, 38 y 1940 en donde aparece como BARRIO ALTA MIRA. 
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Plano parcelario fechado el 21-5-1980 

 
Las obras edilicias fueron realizadas por el Arq. Miguel Ángel Roca, por entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Dicha plaza es compartida o usada por los 
vecinos del barrio Central Argentino, Mirador, Villa Argentina y Empalme quien tiene varios 
espacios verdes: 

1- Acorde al plano de loteo fechado el 11-05-1960 realizado por el Ingeniero Israel Gerber 
mediante la Ord. 4.303. 

Este espacio verde comprende las calles Junín, Soto, Rosales y Chamical. 
2- Según el plano de loteo 27-06-1972 del Exp. 4425/1970. 
Este espacio verde comprende las calles Pascanas, La Trinchera, Quilino, Rayo Cortado y  Avda. 

Empalme. 
3- Espacio verde que comprende las calles Sacanta, Guadancol, Punilla, Pte. Agustín P. Justo y Las 

Arrias. Según el plano de loteo fechado el 28-22-1972. 
4-Según plano de loteo Exp- 76436/70 fechado el 09-01-1970. Éstas comprenden las calles Las 

Arrias, Guadancol y Sacanta. 
Oficialmente el barrio Altamira limita con barrios San Vicente, Parque San Vicente, Mauller (no 

Müller), Acosta, Empalme, Ampliación Altamira, Villa Argentina y Mirador. Todos fijados en 
la Ordenanza Nº 7874/83 (NOMENCLATURA DE BARRIOS). 

En cuanto al nombre del barrio, éste comenzó como Pueblo MIRALTA, luego como ALTA MIRA y 
por ignorancia se terminó de redactar el nombre como ALTAMIRA, quizás acordándose de las 
CUEVAS DE ALTAMIRA en España. 
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El jueves, 10 noviembre de 2016 se llevó a cabo una Comisión especial de Legislación social, 
Primera lectura N° XXXI – Expediente Nº 5539 - PROYECTO DE ORDENANZA INICIADOR: 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. Nº 017194/16). En donde se autorizó al 
Departamento Ejecutivo a ceder en Comodato21 por el término de diez años el uso continuado y 
exclusivo al Centro Vecinal de Altamira, cuyo inmueble es de dominio municipal. Y al año siguiente 
del día martes, 11 de junio de 2017 el intendente Ramón Mestre, hijo inauguró unas series de 
cloacas que beneficiaría a unos 421 domicilios. Y brindaría el servicio cloacal a 1.650 habitantes del 
sector. 

Se habían colocado más de 6.600 metros lineales correspondientes a caños cloacales. Esta red, 
cuenta con unas 413 bocas de registro, requirió una inversión de 10 millones de pesos. Y en el 
marco del plan de mejoramiento barrial, se dieron por comenzadas las tareas tendientes a 
ejecutar la red domiciliaria cloacal de barrio Empalme. El beneficio abarcará a más de 2.300 
hogares del Este de la ciudad y serán tendidos más de 40 mil metros lineales de cañerías. 

Hasta el momento, con las acciones que fueron iniciadas en junio ya se instalaron cerca de 1.500 
metros de conductos. No iba a ser la única obra en inaugurar ya que al años siguiente… El lunes, 
10 día Lunes, 10 de diciembre de 2018 el intendente Ramón Mestre, hijo inauguró un pequeño 
Parque Educativo (el cuarto) – Zona Este en el barrio Campo de la Ribera. El sector educativo-
cultural dispone de tres grandes talleres, con biblioteca digital y sala de informática. Contiene un 
área de estar, bar, oficinas y baños. Esta superficie cubierta es de 1.020 metros cuadrados. 

El Parque fue inaugurado con el nombre de "Raúl Ricardo Alfonsín" ya que tenía aniversario el 
mismo día que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el regreso a la 
democracia en Argentina (1983). Este parque también es usado por los vecinos del barrio 
Maldonado y Mauller, ya que se encuentra en la articulación de las calles Norberto de la Riestra y 
Ortiz de Ocampo, un lugar donde se unen los barrios Maldonado, Müller y Campo de la Ribera. 

Estos fueron los últimos avances que se realizaron en el barrio pero para profundizar el tema del 
Pueblo Miralta, debemos hacer una breve redacción sobre el fundador Dr. Benjamín DuPont. 

 
 

Benjamín Dupont 
 Jean-Baptiste Benjamin DuPont nació el 18 (no el 17) de agosto de 1851 en un pequeño pueblo 

del sudeste de Francia, completó sus estudios secundarios en el Liceo Imperial de Limoges. Ingresó 
a la Facultad de Medicina de París, justo cuando Napoleón III marcaba aquellos años de 
estrecheces para todas las clases sociales. 

Tenía un título nobiliario, era Barón de Chess At. 
Tenía menos de 20 años cuando lo nombraron Caballero de la Legión de Honor por su actuación 

en la guerra franco-prusiana en el campo de la medicina. Fue entonces que presentó sus tesis 
sobre las “Heridas con armas de fuego”, un trabajo que llevó a cabo en colaboración con el Dr. 
Chenu, médico inspector de la sanidad del Ejército Francés. 

Como médico se incorporó al Ejército siendo destinado el 17/IX/1875 como cirujano a la 
guarnición de la Frontera Sud de San Luis (se radicó en Villa Mercedes). 

El trabajo más serio e importante de Dupont fue la elaboración de la estadística médico-
quirúrgica de la guerra de 1870-71, publicada en Paris en 1872. Y así, con el diploma de médico 
bajo el brazo y el pecho ornamentado por las condecoraciones, se embarcó como sanitarista a 

                                                           
21

 Comodato: Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse 
con la obligación de restituirla. 
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bordo de una de las líneas comerciales al Río de la Plata. Habiendo trabado amistad con el coronel 
Roca en 1875, que alabó su inteligencia y su ciencia, su vocación y su genio; y siguiendo los 
consejos de éste, terminó por decidirse a buscar la radicación definitiva en la Argentina. Participó 
en la campaña bajo el mando de Rudecindo el hermano del General Julio Argentino Roca, como 
médico de la expedición. 

Fue médico de la Guarnición Militar de Villa Mercedes y de la columna de Racedo en la Conquista 
del Desierto. 

Contrajo enlace con María Minvielle (sin especificar). Al contraer matrimonio emplearía ambos 
apellidos: “Minvielle de Dupont”. 

En 1878, era un prestigioso médico de Villa Mercedes que además dispone realizar por su cuenta 
un censo de la población arrojando para Villa Mercedes 4.549 habitantes. 

Es complementario del primer Censo Nacional de 1869.  
En 1899 publicaba informes y estudios sobre las epidemias, especialmente la de la viruela. 

Elaboraba estadísticas y se esforzaba en la vacunación obligatoria, mientras preparaba trabajos 
sobre la mortalidad en Villa Mercedes. Se conocen sus informes sobre fracturas de cráneos, 
enfermedades venéreas, los servicios médicos municipales nocturnos y un profundo y 
concienzudo proyecto sobre el Servicio de Sanidad del Ejército Argentino. 

El doctor Dupont además de su profesión fue un activo propulsor del progreso 
de la villa. Unido con sus dos cuñados don Pablo y Eugenio Minvielle participó de 
sus empresas de tipo comercial e industrial, en especial en la explotación rural, 
adquiriendo tierras no solo en Villa Mercedes, sino también al sur de Mendoza, 
Córdoba y San Juan. 

Durante la gestión de Ardiles se adquirió el martes, 9 de noviembre de 1880 la 
Casa Municipal ubicada en calle Belgrano entre Potosí y Suipacha, antigua 
residencia de don Pedro Hormeche. 

El 1º de agosto de 1881 se incorporan Rufino Barreiro y Jeremías Ramallo, no lo 
hace el Dr. Benjamín Dupont que también había resultado electo como concejal 
de Villa Mercedes, aunque se incorporará recién el 6 de octubre de ese año 
hasta 1886, caracterizándose por su empeño en la plantación masiva de árboles, 
siendo su mayor preocupación “la preservación de la salud pública, el 
mejoramiento edilicio de la población y el trabajo en las quintas, chacras y huertas familiares, 
comenzando con la vacunación obligatoria de todos los habitantes. Le urgía la higiene de los 
domicilios, la recolección de la basura y eliminar los pantanos. Buscaba afanosamente la 
forestación de todas las calles, de las plazas y paseos, agua de riego para todos los terrenos y el 
cultivo de hortalizas, frutas y legumbres como base para una alimentación sana para la población”. 

Fue miembro de la logia Luz en Mendoza. 
En 1888, integró la firma C. Portalis, Dupont y Cía., como concesionaria del famoso ferrocarril de 

Villa Mercedes a La Rioja, es decir, que incursionó en el negocio del transporte que estaba en 
pleno auge, transfiriendo luego sus derechos a favor de la Societé de Construction des Batignolle, 
con sede en París. 

Fue esta empresa, representada por el Dr. Dupont, la responsable de tender las paralelas de 
acero hasta La Toma. Pero si hay un recuerdo a la memoria del médico y agradecimiento sincero 
por todo lo que hizo Dupont, es la construcción del hermoso edificio al más puro estilo francés de 
la Estación Ferroviaria en nuestra ciudad, construido, en gran parte, con una excelente madera y 
que fue demolido durante un gobierno que no tuvo en cuenta la defensa del patrimonio histórico 
de la ciudad. 
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Al Dr. Dupont en San Rafael, Mendoza, se lo conoció como productor de vinos. Pero también se 
dedicó a la cría de mulas para la remonta del Ejército. Dupont entregaba numerosas cabezas de 
mulares al Reino Unido mientras se desarrollaba la guerra de los Boers. También en la guerra de 
1914, entregó mulas a Francia, mientras organizaba con Eugenio Minvielle, una expedición que 
partiendo desde Villa Mercedes debía alcanzar a Bahía Blanca. Al parecer se cubrieron tramos por 
tierra y por vía férrea. En aquel puerto se embarcaron y navegaron hasta las islas Picton y Lennox, 
que por aquellos años todavía eran argentinas y posteriormente se entregaron a Chile. El viaje 
obedecía a la necesidad de comprobar un dato que tanto Dupont como Minvielle poseían: la 
existencia de arenas auríferas. 

A fines del siglo se ausenta de Villa Mercedes. 
La revolución del 3 de junio de 1909 sorprendió a Dupont en Buenos Aires. Se ofreció para 

reorganizar el Hospital de San Isidro, en tanto que su domicilio y consultorio fueron instalados en 
Artes y Cangallo. En esa época se destacó como concejal municipal durante la administración de 
Torcuato de Alvear, tomando parte en la creación del Patronato de la Infancia, la apertura de la 
avenida de Mayo y la instalación del Asilo de Mendigos. 

En 1912 adquirió tierras en los Altos de San Vicente. Córdoba, Capital  con la idea de formar un 
plano denominado “Pueblo Miralta“. 

El Concejo Deliberante, en la sesión del día viernes, 2 de agosto de 1912, aprobó el plano y 
aceptó la donación de terrenos que ofreció el Dr. Dupont. 

Benjamín Dupont falleció el 27 (no 28) de diciembre de 1930 en la Capital Federal de Buenos 
Aires a los 79. 

En un Obituario apareció en la revista «La Semana médica», Números 1-13. Editor: Finadiet. Año: 
1931. 

 
(…) 

“Dr. BENJAMIN DUPONT 
† el 27 de diciembre de 1930, en la Capital Federal 
Ha fallecido en esta capital, a la edad de 79 años, después de soportar las alternativas de una 

cruenta afección durante más de dos años, el doctor Benjamín Dupont, de origen francés y cuya 
actuación en nuestro ambiente profesional destacándose con relieves propios. 

Había 18 de agosto de 1861 en Francia, cursando sus estudios médicos en París. Estudiante aún, 
le sorprende la guerra francoprusiana, actuando como voluntario en las ambulancias de la Cruz 
Roja, siendo condecorado con la Legión de Honor, en el campo de batalla. Terminada su carrera, 
emigró a estas playas y formó parte a la expedición al Desierto, en la lucha contra el Indio, como 
médico jefe, cuya contribución a la obra y valentía de procederes le granjeó la extinción de sus 
superiores. 

Revalidó su titulo en la Universidad de Córdoba y prestó su concurso en las epidemias de cólera y 
viruela, siendo mencionado como benefactor. 

Publicó algunos trabajos en revistas médicas y geográficas y propició la fundación de diversas 
asociaciones de asistencia social, como ser: Patronato de la Infancia, Asilo de Mendigos, etc. 

Formó parte de diversas empresas que se propusieron el adelanto de nuestro país, dado su 
espíritu progresista. Su deceso fué sinceramente lamentado por cuantos pudieron valorar las bellas 
cualidades que ornaban su espíritu. Falleció a los 79 años, siendo su cadáver cremado, de acuerdo 
con las opiniones que manifestara en vida y con el proyecto de cremación presentado en 1888, por 
José María Ramos Mejía. Dicho ceremonia puso de manifiesto el inmenso pesar causado por su 
desaparición.”. 
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Se le recordaría como un caballero cristiano y benefactor para muchas instituciones en Mendoza. 

Y a modo de elogio su nombre aparece en uno de los vitrales del templo de la Iglesia Matriz de 
Villa Mercedes. 

Sin duda el médico más brillante de los que actuó en la Campaña del Desierto. 
En la conferencia pronunciada el martes, 31 de Octubre de 1967 en la Biblioteca de la Academia 

Nacional de Medicina, localidad Villa Mercedes se le dedicó a exaltar la vida y obra del 
Dr. BENJAMÍN DUPONT, quien había Médico Civil y militar, Investigador, Terrateniente, 
Empresario, Emprendedor y Fundador de pueblos, entre ellos la del Pueblo Miralta. 

 
*** 
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El lunes, 14 de febrero de 2019 la Legisladora, Soher El Sukaria (Del partido Pro) fue denunciada 
por PLAGIO. De obtener textos e imagen propias de un libro titulado “ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL 
BARRIO ALTAMIRA – A 100 AÑOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMO PUEBLO MIRALTA”. Autor: 
Federico G. Bordese. Y no mencionar al verdadero autor. 

En su página de fans hace mención al sr. Bischoff, pero en los libros publicados por él no tiene la 
información que Soher publica, miente al decir que lo  obtuvo del libro de Bischoff, por ello no 
menciona al verdadero autor que es el Sr. Bordese. Así mismo Soher también menciona como 
“autor del material” a Wikipedia, pero esta es sólo una página que a su vez hace mención del 
material en donde obtuvo, es decir que wikipedia lo sacó del libro de Bordese. Por ello Soher debe 
mencionar al verdadero autor que no es Wikipedia o Bischoff. Tanto la fotografía y todo textos son 
del autor Federico G. Bordese: 

 (…) “Por medio de  la presente me dirijo a ud por mi propio derecho y en mi carácter de afectado, 
atento a las publicaciones realizadas por Ud. Con fecha 03/01/2019 en su perfil personal de 
Facebook (https://www.facebook.com/SoherSukaria/)------------------------------------------------------ 

En dicha publicación Ud. Reproduce en forma literal textos e imagen debidamente registrados y 
protegidos por derecho de autor contenidos en el libro “ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL BARRIO 
ALTAMIRA – A 100 AÑOS DE SU ESTABLECIMIENTO. Estudios Politécnicos de América, Ediciones” 
Federico G. Bordese (2012) (ISBN 950-99972-8-5.) sin haber solicitado autorización para su 
utilización ni haber realizado la correcta cita bibliográfica de acuerdo a la normativa vigente de 
propiedad intelectual. Cabe mencionar que la cita utilizada por Ud. 
(http://www.wikiwand.com/es/Barrio_Altamira_(C%C3%B3rdoba) cita directa y específicamente 
al material bibliográfico realizado por el suscripto por lo que ve vuestra actitud hace uso ilegal de 
material bibliográfico violando derechos de autor del suscripto. 

Es por ello que intimo a Ud. A que en el plazo de 48 hs. Proceda a: 1) Rectificar dicha cita 
bibliográfica adecuando la misma al material bibliográfico realizado por el suscripto y de acuerdo a 
lo establecido por las normas APA vigentes; 2) Retirar el material audiovisual (imagen) utilizando 
por Ud. Dado que pertenece a la colección privada del suscripto 3) Publicar dichas rectificaciones 
en una nota de las mismas características que la citada publicación en su perfil personal de 
Facebook (https://www.facebook.com/SoherSukaria/),  bajo apercibimiento de considerar su 
actitud como plagio, reservándose las acciones judiciales pertinentes. Queda Ud. Debidamente 
intimada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente constituyo domicilio conjuntamente con mi letrado Dr. Leonardo Jorge Perea 
(cel.:153567575) en la calle Caseros 690, Planta Baja, of. “4”, de esta ciudad de Córdoba. QUEDA 
DEBIDAMENTE NOTIFICADA.------------------------------------------------------------------------------------------“. 

 
Se adjunta la carta documento respecto a Soher. 
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