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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA cruDAD oe cónooea
DECRETA:

Articulo 1'.- DECLÁngSe de lnterés Cultural para la ci

documental y musical sobre el Cordobazo, compuesta por cuatro piezas musicales

acompañadas de filmaciones y fotografías inéditas, que los músicos Cacho Piña y

Alejandra "Alex" Macla presentaron en Rusia, Francia, Holanda, ltalia y España durante

los meses de mayo, junio y julio del 2019 con motivo de conmemorarse el cincuenta

aniversario de ese hecho histórico.

Artículo 2'.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Según la nota titulada 'A 50 años del Cordobazo", publicada el 29 de mayo de 2019

en el sitio web oficial del Conic ef, *El Cordobazo fue una protesta obrero-estudiantit por

mejores condiciones de trabajo que devino en una insurrecciÓn urbana. Fue la rebeliÓn

popular más radicatizada de un largo ciclo de protestas gue proliferó en todo el territorio

nacional entre et Golpe de Estado at presidente Perón en 1955 y el retorno a la

democracia en 1g73. En ese contexto, el Cordobazo fue la cúspide de un paulatino

proceso de radicatización ideotógica que impugnaba el intento de consolidar un proyecto

económico regresivo por la vía autoritaria. Elsaldo de la protesta fue de treinta y tres

muertos y noventa y tres heridos. No obsfante, en términos políticos el sacrificado fue el

ministro de economía Krieger vasena, y et herido de muerte onganía, quien poco

después se vio obligado a deponer su cargo".

Cabe destacar que en el año 2019 se conmemora el 50' aniversario de este

histórico hecho, y por tal motivo los músicos cacho piña y Alejandra "Alet'' Macía,

produjeron cuatro piezas musicales acompañadas de filmaciones y fotografías -algunas

de ellas inéditas- y las presentaron durante los meses de mayo, junio y julio a Rusia,

Francia, Holanda, ltalia Y EsPaña.

consultado por La Voz del interior en la nota 'El cordobazo llegÓ a cinco países de

Europa de la mano de una obra documental y musical" publicada el 11 de julio de 2019'

cacho piña sostuvo: 
.Fue una decisión nuestra sarir a mostrar er cordobazo fuera de las

fronteras de Córdoba, de plantamos como músicos y artistas explicando que eran

imágenesinéditasyqueporprimeravezelCordobazosatíadelaArgentina,.Yagregó:
,,LarespuestafuemuybuenaporqueenlaAcademiaconocíandetCordobazoyquisieron

que tuviera un marco especial y así fue. Lo presentamos al margen de nuestros

concieños. La repercusión fue muy buena, nol convocaron en Radio cadena sputnik' una

delascadenasmásgrandesdelmundoenradiodifusiÓn,pudimoshablardelCordobazo

durante media hora y dar concierto''

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE IACIUDAD DE CÓNOOSR

??s1 {; xs



.., i:t:ir:'i l iir¡¡¡r¡tr:tilir -,.,..Í+iáü b
§liii' i',. '*

Conceio
Detibelrante

t ¡ÍIoNPl,CCOSIXISA CIUD&O§E C§RDOBA

De este modo, las imágenes del Cordobazo recorrieron Europa durante los meses

de mayo, junio y julio de 2019 en una muestra documental y musical por iniciativa de los

responsables de la AsociaciÓn de Jóvenes por elArte y la Cultura.

para la gira, los artistas presentaron en distintas instituciones cuatro videos que

resaltan Ia figura de los dirigentes del Cordobazo, Atilio LÓpez, Elpidio Torres y Agustín

Tosco. El material está elaborado con imágenes y videos aportados por familiares de los

dirigentes gremiales y con letra y música de los mismos artistas'

Por los motivos anteriormente expuestos y los que Se expondrán con motivo de su

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto

de decreto.
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.A Elpidio Torres", "El triunfo del Cordobazo", "El gatito de Atilio", .Que tristeza

tendrán", todas canciones con ritmos populares, son algunas de las obras que incluye

este material y que fueron difundidas en la gira'

U.PC.


