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Córdoba 26 de julio de 2019'-

DE CÓRDOBA

Artículo 10.- DEGLARESE de lnterés cultural el libro "El cordobazo de Las

MUJERES", de la periodista aioiana r'i"t'ti"ti, publicado por Ia editorial "Las

Nuestras".-

Artículo 2o.' DE FORMA'-

DECRETA
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Córdoba 26 de julio de 2019.-

FUNDAMENTOS

La memoria de los acontecimientos siempre ayuda a entender y asumir la

complejidad del presente y a la construcción esperanzada del futuro'

Un libro que registra una lucha paradigmática.para Córdoba y también para la

Argentina, 
"oro 

lo fue-el "Cordobazo" debe tener un lugar destacado'

Las generaciones presentes y por venir deben nutrirse de estas experiencias, de

estas luchas, de estas realizaciones'

Por si todo esto no fuera suficiente, el libro "El cordobazo de las Mujeres"

rescata á.1 orr¡Oo, .on testimonios personales, las batallas decisivas de 20

protagonistas.

Ellas nos cuentan en carne viva como fueron parte fundamental de tal

acontecimiento político en aquel lejano 1969 y que, sin duda aceleró el final de la

dictadura del General Onganía'

Mujeres que pusieron el cuerpo a sueños y horizontes de toda una sociedad'

sin medir riesgos ni costos. Y que hoy siguen la senda del compromiso social y

militante.

Que curiosamente o no tan curiosamente fueron sistemáticamente

invisibitizad* poi uná sociedad craramente patriarcar. En diversas pubricaciones

gráficas o registros fotográficos oe ia movilizáción y del paro no es nada sencillo

encontrar a las mujeres, [ero las mujeres siempre están'

Nos parece importante señalar sus nombres: Nené Peña' soledad García

euiroga, María t-¡la Oárcía, Lina Averna, lda Heumann, Marta Aguirre' Susy Carranza'

lsabel Guzmán, ltl"t¡fi pibtti, María iristina Salvarezza' Dinora Gebennini' Flora

euinteros, Marta érgáoin, Árelina Ferramola, Susana Fiorito' Lucía Fortuna' Reyna

Cárt^ir^, Laura Sabásta, llda Bustos y Patricia López'

un libro que suma dos mujeres más, en el prólogo a MarÍa Teresa Andruetto y

para señatar er inñpÁrt;.t; y oecis¡vo cániexto históriCo a Ana Noguera' doctora en

Historia y 
"rp".,áirt" 

án ál estuoio ¿e la militancia política de las mujeres en la

década del 70'

Esta mirada desde la mujer combativa' activa

legado del cual no se puede prescindir'

Por todo lo expuesto y lo que expondremos.al

solicitamos . nr"itior pares el acompañamiento

del'Cordobazo, nos Parece un

momento del tratamiento es que

én ta aProbación del Presente

proyecto de decreto'
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