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SECRETARiA LEG ISLATIVA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECRETA
CI-=. t l8¡r,rA

Artículo 1".-DECLARASE de lnterés Cultural el libro "TODO LO QUE EL PODER ODIA-

Una Biografía de Wviana Avendaño (1958-2000)", de autoría del periodista y escr¡tor

cordobés Alexis Oliva.

Artículo 2".- COMUNIQUESE publíquege, dese copia al Regisho Municipal del Concejo

el Departamefito Ejecutivo Munic¡pal y ARCHIVESE.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés

cultural el libro "TODO LO OUE EL PODER ODIA- Una biografía de v¡viana Avendaño

(1958-2OOO)' de autoría del periodista y escritor cordobés Alexis Oliva.

Todo lo que el poder odla es la biografía de V¡viana Avendaño

(1958 - 2OOO), una mujer que protagonizó numerosas luchas y le puso el cuerpo a aquello

de ,,sentir en lo más hondo cualquier injusticia". Hija y nieta de madres solteras

proven¡entes de San José de las Salinas, nacida en Córdoba y criada en la barriada sur

de la c¡udad (Villa El Libertador y comercial), precoz revolucionar¡a en los años 70, presa

polít¡ca adolescente, hermana de una desaparecida en el campo de La Perla, militante

feminista y educadora popular, fallecida el '10 de junio del año 2000 en el contexto de un

conflicto social y al día siguiente haber sido amenazada por la policía

Esta narración es el resultado de una ¡nvest¡gac¡ón periodística

en fuentes documentales, audiovisuales, de prensa, bibliográf¡cas y personales. En ella

irrumpen los test¡monios de quienes conocieron a la protagonista y las voces del poder.

Es la h¡storia cas¡ desconocida de una vida intensa y una muerte misteriosa.

Se trata de un relato que atrav¡esa los contextos del pasado

reciente del país y de Córdoba, como las históricas luchas de los vecinos de Villa El

L¡bertador por sus derechos políticos, sociales y culturales; la resistencia de los

pris¡oneros y pris¡oneras de la dictadura en los centros clandestinos de detención de la

ciudad y la provincia; la experiencia organizativa y las reivindicaciones de los trabajadores

y trabajadoras desocupados en el norte cordobés. Al mismo tiempo, el libro pone al

descub¡erto la represión a las diversas formas de lucha por una sociedad más justa y las

d¡scr¡minaciones de clase y género.

La historia de las Avendaño -Viviana, su hermana Juana del

Carmen y su madre Pituca, que vive en Villa El Libertador y conduce el programa El

Tango y sus amigos en la radio comunitaria FM Sur- es paradigmática en varios sentldos:

como testimonio de una familia azotada por el terror¡smo de Estado y la inequidad
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económica, pero tamb¡én de la capacidad de supervivencia del ser humano y sobre todo

de una militancia, sensibilidad social y sol¡daridad inquebrantables.

Entre los destacados antecedentes del autor podemos señalar

que es licenciado en comunicación social de la Universidad Nac¡onal de córdoba (uNC)

y se dedica a la investigación per¡odíst¡ca en derechos humanos y la crónica de confl¡ctos

sociales. Escribe en el periódico será Just¡cia, las rev¡stas El sur y Deodoro. Es

columnista del programa Ciudad sin mar, en Radio Eterogenia del Centro Cultural España

córdoba. En 20 10, cubrió para la Agence France-Presse (AFP) el juic¡o "videla" por los

fus¡lamientos de presos políticos de la cárcel de Córdoba en 1976. Ese año obtuvo el

primer premio en el concurso Rodolfo walsh del círculo sindical de la Prensa y la

comunicación (cispren) con el trabajo "La evas¡ón literar¡a". Entre 20'13 y 2015 colaboró

con la agencia lnfojus Noticias y es profesor de Redacción Per¡odística ll (Periodismo de

Opinión) en la Facultad de Ciencias de la Comun¡cación de la UNC.

Se adjunta al presente proyecto la documentación que exige la

normativa municipal vigente.

Por los motivos esgrimldos, y porque se trata de una narrativa

cordobesa, política y social, atrapante a medida que se avanza su lectura, es que

solicitamos a nuestros pares el acompañam¡ento al presente proyecto de Decreto en los

térm¡n ¡do redactado
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Córdoba, 15 de marzo de 2018.-

Concejales/a Bloque Vamos

concejo Deliberante de la c¡udad de córdoba

Por la presente, solic¡to a usted y al Concejo Del¡berante de la

ciudad de córdoba la declaración de ¡nterés cultural del l¡bro lodo lo que el poder odio - una

b¡ogrofíq de V¡v¡ond Avenddño (1958-2OOO), de m¡ autoría y ed¡tado por el sello cordobés

Recovecos.

se trata de la biografía de una mujer cordobesa, militante política y social, cuya trayectoria de

v¡da atravesó numerosas luchas y contextos de la histor¡a reciente de nuestro paÍs, provincia y

c¡udad. V¡v¡ana Avendaño fue una revolucionaria adolescente, la presa política más joven de la

última dictadura en córdoba, hermana de una desaparecida en el campo de concentración de

La perla, educadora popular y en los últ¡mos días de su v¡da compartió y encabezó la lucha de

los desocupados del norte cordobés.

El libro fue publicado por primera vez en noviembre de 2015, con una segunda edición en

marzo de 2016 y la tercera en marzo de 2077 Ala fecha, fue presentado en más de treinta

ocasiones, en univers¡dades, ferias del libro, sind¡catos, escuelas, aud¡torios municipales,

bibl¡otecas y organizac¡ones sociales y culturales, en córdoba, villa MarÍa, Bell v¡lle, v¡lla carlos

Paz, Cruz del Eje, Villa Dolores, lesús MarÍa, General Cabrera y otras c¡udades del interior, y en

las provinc¡as de Neuquén, Catamarca, La Rioja y Río Negro.

También se presentó en la Escuela ltinerante en Defensa de la Educación Pública de la

confederación de Trabajadores de la Educac¡ón de la República Argentina (CrERA), el Conceio

Deliberante de la ciudad de Cruz del Eje lo declaró de interés legislativo y munic¡pal

(ordenanza Ne 2732/2OL6l, en el contexto de la celebración por los 200 años de la Declaración

de lndependencia argentina, y fue reseñado en diversos medios de comun¡cación nacionales y

cordobeses.

Desde ya, agradezco su apoyo a esta inic¡at¡va y estoy a su disposición

6631-: :t
/¡

Alexis Darío ol¡va

DNI: 21062638

Lavalleja 2452 - Alta Córdoba

alexisoliva@gmail.com





IXFTE. N0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AN0,,',,,",",,'..,'.,.F01J0 0s

"á--:z-r=E

t,

(:a
e¡et

I

.sg

I

<
-
trEI
É
1¿¡E¡G'
El-
et--¡
-¡ 

ttr¡¡

E'E¡
G'
tr

I 18Iu

t-

;

es o :
:':q,

=9i ;iú jj:

€É ErsÉ
E E - s iE 3<9!!.='iro

E=EEÉ?F
leeé--3¿
gE;§€EÉ
9oE=FEó

E EEÉÉ:E
;EEÉEEE
P 3 E;= E:
É;§s:§:E!Jr'El9! E

*,EEEE;E
Eii¡ei;
_\i: E E ., _:d9§ ! :i
EP3:.,
§ !§ i; 'r '':
§7q'.
§sL:: .

.§EE
EáE ;..!P
E:EE€9;:
-i-=Edú_o.sEEE:P::
sL_E4iEte
Ei€iEssE

É€ E EEÉ ÉE
!És=i.:E iE

EEE:EEEE
i;E€ E ES:
EE=ÉEé-93

3É::EEEE
3§E r 3 3*.i

":EgEEEE:r
E E n-bs;: Pr
;i EEEE É ÉEl!¡i: a=E E

-l
--'!ttr
fj

!

h!

I,l§

.:
':

a

,

:
i .rr§'

>
-)a
c/)
><u-¡
-)¿<

J

n

z-lt. ¡

r

-I

I
I

-!

,Jt


