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Córdoba, 17 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE UDAD DE CORDOBA

Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de

solicitarle que evalúe la posibilidad de colocar una placa conmemorativa por el

50" Aniversario del "Cordobazo" en la plaza "Agustín Tosco" ubicada en Bv.

San Juan esquina Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba

Artículo 2".-. DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

El29 de mayo de 1969 se desató en Córdoba el mayor estallido social

de la historia, que quedó inmortalizado como el "Cordobazo".

Fue la eclosión del rechazo de los trabajadores y estudiantes de esta provincia

en contra de la dictadura de Onganía, quien lideraba la autodenominada

"Revol ución Argenti na.

El Cordobazo no fue un episodio espontáneo ni mucho menos fortuito,

sino la culminación de un largo proceso de toma de conciencia y de resistencia

a la opresión, el cual llevaba varios años de construcción colectiva.

El movimiento obrero estudiantil venía exigiendo respeto a su soberana

voluntad, pedía la normalización institucional y el regreso a la democracia, para

que el gobierno fuera nuevamente elegido por decisión de la mayoría de la

población.

Pedía también una recomposición de los salarios, que habían perdido

40o/o de su valor en relación al costo de vida. Exigía también la defensa del

patrimonio nacional, absorbido cada vez más por los monbpolios extranjeros.

Pugnaba por la creación de nuevas fuentes de trabajo, para eliminar la

desocupación que trae miseria y desesperación en los hogares. Exigía la

reincorporación de los cesantes y el levantamiento de las sanciones por haber

hecho uso del derecho constitucional de huelga. Exigía una Universidad abierta

a las posibilidades de los hijos de los trabajadores y consustanciada con los

intereses del país.
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Se cumple medio siglo de aquel proceso que torció el rumbo de la

historia en nuestro país y que precipitó la caída oál dictador onganía.

Cincuenta .años durante los cuales la lucha social y sus protagonistas han

seguido ocupando las calles, aún en las peores circunstancias, para pedir por

las demandas colectivas y exigir que las decisiones de los grupos de poder no

sean dándole las espaldas al pueblo.

Es por eso que entendemos se debe homenajear de un modo especial a

los protagonistas de aquella gesta, haciendo que cobren vida las ideas y

principios por los que lucharon, y volviéndolas presentes.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente

proyecto de resolución por el resto de los bloques políticos.
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