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LABOR PARLAMENTARIA.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Rendir homenaje a los estudiantes y trabajadores que participaron en el Cordobazo,
acontecimiento producido el 29 de mayo de 1969. Al cumplirse el 44 aniversario de esa gesta
popular contra el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía, esta H. Cámara de
Diputados expresa un reconocimiento especial a la memoria de Máximo Mena, obrero y estudiante
caído en esa lucha.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EL Cordobazo fue la respuesta a un paquete de medidas implementadas por el gobierno de facto
de Onganía, que daba por tierra con muchas de las medidas progresistas que se venían
desarrollando desde el gobierno de don Arturo u. Illia. En Córdoba específicamente el auge de la
industria coincidió con los gobiernos radicales de los años 1935 al 1943. Bajo la administración de
Don Amadeo Sabattini se logró la independencia eléctrica, con la creación y realización de diques
y centrales de energía, que dependían exclusivamente de la gobernación cordobesa. El auge de la
industrialización y la posibilidad de la radicación de empresas de automotores y la de aviación
revolucionó el mercado laboral, miles de trabajadores pusieron a disposición su fuerza de trabajo
para el engrandecimiento de la provincia y por ende de la nación. Luego con la administración
nacional de don Arturo U. Illia la honestidad en la gestión y la moral administrativa, más una
economía protectora de la industria nacional posibilito la reactivación del empleo.
Bajo su gobierno se anularon los contratos petroleros. Su secretario de energía Antulio Pozzio
proclamo "la misión de YPF significa la lucha por la soberanía del país, la defensa de su riqueza.
Nada nos ha de detener. No nos harán mella las amenazas. También se votó una nueva ley de
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medicamentos que aceleró el desarrollo de la industria nacional posibilitando la producción de
medicamentos más baratos, facilitando la tarea de algunas provincias, municipios y universidades
Nacionales en su producción bajo la tutela del Ministerio de Salud. Apoyado en una brillante
política exterior, por primera vez en 132 años los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas
fueron reconocidos por la Asamblea de Naciones Unidas que instaba a ambos gobiernos a negociar
una salida para el diferendo. Respecto a la ocupación Norteamericana a Republica Dominicana, el
Dr. Illia reprochó claramente el abuso y la intromisión de un país en asuntos de otro. En materia
antártica el 22 de febrero de 1964 se ratificaron los títulos de soberanía y se estableció ese día
como Día de la Antártida
La desocupación era del 10% en 1963 y bajó al 6,1 % en 1965, No contrajo ni un solo empréstito o
crédito con la banca internacional. En su período, se incrementó la exportación año tras año, en
consecuencia tuvo superávit, y balanza comercial favorable. La recuperación del salario de la
clase trabajadora fue notable y la distribución de la riqueza que a comienzo de la gestión era del
35% se elevó al 41%.
El presupuesto educativo trepo al 25%, En la presidencia de Don Arturo se desarrolló un
Revolucionario Plan de Alfabetización. Se impuso la educación técnica, mecánica agrícola la
inversión en talleres, laboratorios y material escolar se incrementaron en un 620%. Se crearon
nuevos establecimientos educativos primarios y secundarios, se sancionó la ley de Educación
Cooperativa - revolucionaria para la época - y fue su gobierno celoso de la autonomía
universitaria y los postulados del 18'. El Dr. Federico Leloir (premio Nobel de química) sintetizo "
La Argentinas tuvo una Brevísima edad de oro en las artes, la ciencia y la cultura, fue de 1963
a1966". El Gobierno de Don Arturo dispuso precios máximos para la compra de textos, útiles e
indumentaria incluyendo a los docentes por el año escolar que se avecinaba, retrotrayendo el
precio al año anterior.
La Argentina, Creció el 5%, 8% y 10% en los años 1963, 64 y 1965. La balanza comercial, que había
resultado negativa durante nueve años consecutivos - 1954 al 1962 - en 1.7745, 2 millones de
U$S, acumuló entre 1963 al 1965 un salvo favorable 1010,6 millones de U$S. Se incrementó la
producción de acero, vital para la producción nacional, síntoma real de la reactivación
económica,
Todo terminó un 28 de junio de 1966. Y la historia es harto conocida: las usinas golpistas trataban
de quebrar los planes del gobierno y se montó una fabulosa campaña de desprestigio en contra
del gobierno nacional, al que trataban de "tortuga". Pues bien, bajo la administración del
gobierno militar se montó una nefasta planificación represiva para la época, que hizo centro en la
Universidad. Tras "La Noche de los bastones largos" miles de docentes y profesionales tuvieron
que huir y exiliarse porque corría peligro sus vida. Los estudiantes que veían cómo el golpe les
arrebató sus sueños juveniles de libertad, dijeron basta junto a los obreros cordobeses,
encabezados por dirigentes honestos y con fuerte representación salieron a la calle. El reclamo
popular no se hizo esperar y comenzó una semana un paro activo.
Máximo Mena, era un trabajador y estudiante de filiación radical, del sindicato Smata e integraba
la columna de la planta de Santa Isabel de la empresa Ika de unos 3.000 obreros que avanzó sobre
la ciudad de Córdoba
El 26 de mayo de 1969 el sindicalismo cordobés, con el liderazgo de Agustín Tosco, Atilio López,
Elpidio Torres y el grafico Juan Malvar y miles de estudiantes ganaron la calle. Se había decidido
una huelga general de 37 horas, para los días 29 y 30 de mayo.
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Como nunca antes, la relación de los obreros con los estudiantes se daba sita en Córdoba. Un año
antes Arturo Illia visitó Córdoba, la sede de la universidad y la CGT. Allí expresó; "Nos sentimos
hermanados con los objetivos de los trabajadores argentinos, quienes han entendido que la
libertad es la primera de las conquistas que debemos defender"
La columna entró a la ciudad por la ruta Nº 36 y llegó hasta la Avenida Vélez Sarfield donde
desbordó la barrera policial. Poco después volvió a chocar con la policía en el Hogar Escuela
Pablo Pizzurno. En Boulevard San Juan y Arturo M. Bas la policía abrió fuego sobre la columna y
Máximo Mena cayó muerto, con un balazo en su cabeza. Al conocerse la noticia del asesinato de
Mena se produjo un repudio en la población que impulsó la masividad de las movilizaciones.
La lucha popular hizo que este régimen que quería perpetuarse en el poder, cayera ante un
pueblo movilizado. Luego fue el Rosariazo, el Correntinazo. Los movimientos sociales y los
partidos políticos en la calle para expresar su descontento hacia el gobierno movimiento de facto
y ese nuevo polo de poder económico que se pretendía extender y dominar en el país.
Hoy más que nunca debe ser nuestro objetivo recuperar el sentido histórico de la lucha
democrática, sin violencia, para combatir la desigualdad y la pobreza, para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores y permitir la inclusión de aquellos que son expulsados
día a día a márgenes inadmisibles.
Para nutrir nuestra sociedad con profesionales e intelectuales capacitados y comprometidos con
el desarrollo del país. Esto sólo será posible a través de la reducción de las diferencias sectoriales
que nos permitan construir una sociedad más justa, y más libre.
Por todo lo expuesto anteriormente, y con la intención de colaborar en la recuperación de
nuestra memoria histórica, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en
la sanción del presente Proyecto de Resolución.-
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