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EL CONCEJO DELIBERANTE DE CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ARTÍCULO 1: E)CRESAR su Homenaje a los fotógrafos y camarógrafos que estuvieron

documentando el Cordobazo del 29 de Mayo de 1969 a los cincuenta años de su conmemoración.

ARTÍCULO 2: DE forma.-
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FUNDAMENTOS

Pasó a la historia como el "Cordobazo" y fue la más dura respuesta de una sociedad contra la dictadura

militar de Juan Carlos Onganía que tenía intenciones de perpetuarse en el poder.

Nada ni nadie puede negar que la jornada del29 de Mayo de 1969 tuvo su epicentro en los reclamos

gremiales y su férrea decisión de defender conquistas laborales que no eran privilegio para una

provincia motora de la indushia mecánica nacional.

Tampoco nada ni nadie puede negar que esa movilización sindical estuvo acompañada por la sociedad

que veía sus libertades conculcadas. Los estudiantes al igual que los trabajadores veían cercenar sus

derechos y temían que las Universidades fueran para una determinada clase social. Muchos de esos

estudiantes eran hijos de esos trabajadores o eran también obreros y estudiantes de las universidades

nacionales.

Trabajadores y estudiantes tomaron las calles mucho antes del 29 de Mayo y ese día salieron "unidos y

adelantes" a expresar su bronca.

El enorme operativo de represión no hizo más que aumentar la bronca. Al conocerse que un

trabajador, Máximo Mena, había pagado con su vida la defensa de sus derechos, la situación se hizo

incontrolable para las fuerzas de la represión.

Fue un instante crucial en el mediodía cordobés. A partir de ese momento se generalizo la protesta y

solidariamente la sociedad en su conjunto salió a las calles a manifestar su protesta contra la dictadura

transforman do al 2,9 de Mayo de 1969 como el día del Cordobazo. Así pasó a la historia y se convirtió

en bandera y leyenda de las luchas populares del último siglo en Argentina.

La Asociacion de Fotógrafos y Camarógrafos profesionales de Córdoba (AFC) nos constituimos con

objetivos claros sobre la difusión de los intereses profesionales sociales y culturales de todos aquellos

compañeros y colegas que a lo largo del tiempo han demostrado con su trayectoria valorar el trabajo

propio y ser dignos trabajadores de las imágenes, que supieron detener el tiempo atesorándolos en

sus archivos siendo espectadores de lujos de los acontecimientos históricos de la Provincia de

Córdoba. Una treintena de camarógrafos y fotógrafos filmaron y fotografiaron hace 50 años todo el

material que muestra los hechos más relevantes de la gesta popular que protagonizaron trabajadores y

estudiantes el29 de mayo de 1969 y que concluyó con la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía.

Los hombres de prensa que fotografiaron y filmaron aquél acontecimiento tenían entre 18 y 30 años y

aprendieron el oficio haciendo. Años atnás comenzaron a juntarse con la idea de plasmar en obras con

sello propio los materiales que reprodujeron y que circulan sin que se conozca a sus autores. El Negro

Ardiles (diario Córdoba), Juan López, Héctor López y Carlos Novello (La Voz del Interior), Nilo

Silvestrone (Free lance) y los hermanos Waldino y Ulderico Ruiz, el Negro Arnaldo Martinez estos ya

fallecieron fallecieron. Aprovechando la presencia de varios en esta ciudad, AFC indagó sobre aquella

experiencia que al decir de ellos conforma un "rompecabezas" que incluye relatos, anécdotas, puntos

de vista e interpretaciones, en palabras de Oscar Beguián, Carlos Alberto Olivera, Víctor

Saavedra,Mario Skladanows§ Antonio López Yapur, José Enrique Granata, Juan Marshall,Icho de

Resa, Osvaldo Ruiz, Héctor Negrito, tsaac Silbermanas, Antonio Monjo, Carlos Fonseca, Raúl Bicecci

y Víctor Echenique, Jorge Cella, Carlos Cortezperiodistas como Juan Carlos Toledo y Gonio Ferrari y

otros mas.-

Con estas emotivas, sinceras, profundas y fundadas palabras, los Sres. Gabriel Gamboni y Daniel

Cáceres, en su carácter de Presidente y Secretario de la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos
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Profesionales de Córdoba solician a este órgano deliberativo a través de nuestro bloque, rendir
homenaje a los fotógrafos y camarógrafos que estuvieron documentando el "Cordobazo" del 29 de

Mayo de 1969.

Entendemos como de suma importancia el reconocimiento permanente de toda acción que haya

cooperado en la lucha popular en favor de los derechos de los fabajadores y de la Democracia misma,

siendo el homenaje la herramienta normativa adecuada para el mismo.

Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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