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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA  

Su más sincero pesar por el fallecimiento del fotógrafo y reportero gráfico cordobés Osvaldo Ruíz a 
sus 70 años, destacando su importante compromiso social reflejado en sus 50 años de trayectoria 

  

FUNDAMENTOS 

Con este proyecto de declaración quiero expresar un sincero pesar por el fallecimiento del 
fotógrafo y reportero gráfico Osvaldo Ruiz, parte del diario Hoy Día Córdoba de nuestra provincia, 
entre otros.  
Osvaldo demostró en sus más de 50 años de trayectoria un sostenido compromiso con la realidad 
social provincial, inmortalizando a través del lente importantes eventos ocurridos en Córdoba 
como el Cordobazo, como así también diversos reclamos sindicales y sociales.  
Reproducimos la nota publicada por sus compañeros de Hoy Día Córdoba este martes 30 de 
agosto: 
“Con 70 años, falleció este martes el reconocido reportero gráfico cordobés Osvaldo Ruiz, quien se 
desempeñaba como fotógrafo en HOY DÍA CÓRDOBA desde los inicios del diario, además de 
numerosos medios de comunicación de la provincia y el país, como la Agencia Télam y el diario Los 
Principios. Desde hace un tiempo, Ruiz atravesaba un complejo estado de salud. 
Con tan sólo 17 años, el 29 de mayo de 1969, Osvaldo Ruiz eternizó con su lente el histórico 
Cordobazo. 
La partida causó hondo pesar en el ambiente periodístico en particular y entre las distintas figuras 
y representantes de sectores sociales, políticos y sindicales de la provincia. 
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) se expresó con hondo 
pesar por su fallecimiento, quien «supo retratar con su mirada fina y aguda numerosos momentos 
históricos que quedaron en la retina de lectores», recordó desde su cuenta oficial de Twitter. 
“Gran profesional, compañero solidario y predispuesto para quien necesitaba alguna de sus 
imágenes, se lo encontraba siempre en las calles, y era una figura presente siempre en las causas 
comprometidas”, destacó el Cispren. 
«Querido Osvaldo Ruiz vuela alto y envíanos las fotos de tu viaje eterno. Gracias por tu 
compromiso y buena persona. De las que nunca debieran irse», lo despidió esta mañana Aldo 
Blanco, periodista de Radio Nacional Córdoba. 



«Que triste noticia la muerte de Osvaldo Ruiz. Un compañero de de ley. Siempre al lado de los 
trabajadores. Mi sentido pésame ante su partida por que en lo particular era también un amigo», 
expresó Estela Giménez de la  Unión de Trabajadores de la Salud (UTS). 
El recordado fotógrafo nació el 28 de febrero de 1952. Empezó su actividad dentro de la fotografía 
por reflejo de su padre, Waldino Ruiz, que se desempeñaba como jefe de fotógrafos del diario Los 
Principios. “Con escasos 8 años, Osvaldo, dentro del archivo, una sala grande llena de placas, 
negativos de vidrio tamaño 9 x 12 CN, pasaba horas mirando aquello como un mundo fantástico. 
Allí, eligió el camino ayudado por su tío Ulderico Ruiz, quien le enseñó el oficio a sus 13 años 
contrariando al padre que no quería para su hijo ese destino”, reseño su amigo Isaac Silbermanas 
en el blog https://museoprivadodeartefotografico.blogspot.com/. 
En octubre de 1968 Ruiz ingresó a trabajar oficialmente al diario Los Principios cubriendo tareas de 
reportero gráfico y captando con su mirada hechos trascendentales para la historia del país, como 
el Cordobazo, el Viborazo, los mundiales del 74 y del 78. 
Además, fue trabajador del diario Crónica, Córdoba, Tiempo de Córdoba, La Voz del Interior, La 
Nación, y numerosas revistas. 
También creo su propia agencia, Prensa Visual, junto a su compañera de vida, Irma Montiel y un 
grupo de fotógrafos de Córdoba. Fue trabajador en la revista Electrum, publicación del Sindicato 
de Luz y Fuerza. Y, desde el primer número, fue fotógrafo del HOY DÍA CÓRDOBA. 
Entre los hechos vividos como reportero gráfico que el propio Osvaldo recordaba, con nostalgia, a 
su amigo Silbermanas, se destacan sus viajes a la Antártida en 1980, Centro América entre 1976 y 
1978. Y entre sus coberturas importantes, la de Tucumán en 1974 donde fue herido por un tiro de 
Gendarmería en la pierna; ese mismo año, en el sepelio del líder sindical Agustín Tosco, lo vuelven 
a herir de otro balazo, esta vez en la espalda. También el gran terremoto de Caucete en San Juan, 
en 1977. 
La labor profesional de Ruiz ha sido destacada junto a su compromiso social, solidaridad y lealtad 
por sus convicciones.” 
  

Por estos motivos, solicito a mis pares acompañen la presente declaración.  

Firmantes: 

• Echevarria, Luciana Gabriela 
• Aguero, Noelia Beatriz 

 
 
 


