
 
  

Agenda actividades  
Comisión a 40 años del Cordobazo 

 
* 20 de mayo 
- Explanada del Cabildo Histórico: Inauguración de la muestra  
fotográfica “Tosco. La calle tiene memoria”. Algunas de las imágenes 
del libro homónimo editado por Madres de Plaza de Mayo y compilado 
por Adrián Jaime. Hasta el 28 de mayo 
 
- Cabildo Histórico de la Ciudad: “¿Te acordás del Cordobazo? 
1969/2009 - Ciudad, identidad y memoria”. Equipo de investigadores 
invitarán a la ciudadanía a re-construir la memoria sobre esta 
revuelta popular a partir de sus testimonios orales, documentos y 
objetos. También se realizará una instalación sonora en el Museo de 
la Ciudad y se desarrollará espacio para el intercambio de 
interpretaciones sobre el Cordobazo. Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Córdoba, Archivo Histórico Municipal, Museo de la 
Ciudad y Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de 
Córdoba. Hasta el 29 de mayo 
 
- Museo Casa de la Reforma (Pje. De la Reforma esq. La Rioja): 
Muestra permanente del fotógrafo Guillermo Galíndez sobre los días 
posteriores al Cordobazo, marchas estudiantiles en otros países e 
imágenes de Barrio Alberdi. Lunes a viernes 8 a 14. 29 de mayo 
hasta las 20:00 
 
*25 de mayo 
- 16:00 | Programa “La Galera” | Radio Universidad AM580: 
Emisión del radioteatro “El Cordobazo” realizado por Sergio 
Schmucler. Al cumplirse el 25 aniversario del Cordobazo la UNC lo 
conmemoró con esta producción que ahora, a 40 años de la gesta 
popular, se reedita. Hasta el 29 de mayo. 
 
* 26 de mayo 
- 19:00 | Hall Central del Pabellón Argentina. Inauguración de la 
muestra  fotográfica completa “Tosco. La calle tiene memoria”. Hasta 
el 10 de junio 
- 20:00 | Salón de Actos del Pabellón Argentina: Proyección de 
la película “Tosco, grito de Piedra” de Adrián Jaime. Posterior charla 
debate con Guillermo “Quito” Mariani y Alberto Pichinini (Secretario 
General de la UOM - Villa Constitución). 
- Fundación Jerónimo (Bolívar 470): Muestra fotográfica “El día 
después” del fotógrafo Guillermo Galíndez. Exposición de libros cuya 
temática es el Cordobazo y su contexto histórico. Participan 



 
diferentes editoriales, librerías y autores cordobeses. Hasta el 29 de 
mayo. Lunes a viernes 13:00 a 19:00 
 
* 27 de mayo  
- 9:30 | Sala de las Américas del Pabellón Argentina: Apertura 
de las Jornadas de la Escuela de Historia “A 40 años del Cordobazo: 
ciento treinta años de historia de las luchas de la clase obrera en 
Argentina, 1878-2008". Hasta el 28 de mayo. Mural en Ciudad 
Universitaria a cargo del grupo artístico Convergencia. 
- 18:00 | Hall Central del Pabellón Argentina: Presentación del 
libro “Agustín Tosco, Textos reunidos 1953-1973”, Editorial de la 
UNC. Primer volumen que reúne los escritos completos de Tosco. 
Edición y notas introductorias de Mónica Gordillo y Elisa Arriaga 
- 19:00 | Fundación Jerónimo (Bolívar 470): Proyección 
Documental "El Cordobazo". Realización Integral Garabato 
Animaciones. Dirección: Marcos Pedrosa y Santiago Sein.  
Panel “El coraje de los pueblos libres” coordinado por el Dr. Francisco 
Delich e invitados especiales.   
- 23:00 | Canal 10: Emisión de "Tosco grito de piedra” de Adrián 
Jaime 
 
* 28 de mayo 
- 19:00 | Sala de las Américas del Pabellón Argentina: Entrega 
del Título Doctor Honoris causa a Osvaldo Bayer. Posteriormente se 
realizará en el Sindicato de Luz y Fuerza el  cierre de las Jornadas de 
Historia con la presencia del historiador 
 
* 29 de mayo 
- 16:00 | “Topografía de la rebeldía”: Intervención urbana y 
señalización de los lugares paradigmáticos. Organizado por la 
Comisión y Archivo Provincial de la Memoria 
- 23:00 | Canal 10: Documental "El Cordobazo" realizado por 
Garabato Animaciones 
- Cierre del 1er certamen de cuentos cortos “del Cordobazo”. 
Organizado por la Casa de los Trabajadores. 
aconcursocordobazo@gmail.com  
 
* Actividades organizadas por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades (UNC):  
- Charla taller “¿Qué fue el Cordobazo?” 
- Representaciones de medios y movimientos sociales 
- Vigencia del Cordobazo: Fábricas y empresas recuperadas 
- Mesa testimonial “El Cordobazo, las voces en la UNC” 
 
 



 
- Intervención artística, reedición de materiales gráficos de la época y 
ensayos referidos al Cordobazo. 
Fechas, hora y lugar a confirmar: www.ffyh.unc.edu.ar  
 
* Casa de los Trabajadores (Tucumán 367): 

− 30 de mayo de 9:00 a 15:00 - Taller “Crisis, estrategias 
empresarias y respuestas sindicales”, a cargo del Lic. Daniel 
Ximénez del Taller de Estudios Laborales (TEL) d Buenos Aires. 

 
* Otros lugares de exposición de la muestra “Tosco. La calle 
tiene memoria”: 

− 15 de junio a 6 de julio – Teatro del Libertador General San 
Martín | - 1 al 10 de julio – Radio Nacional 

 
 

Miembros de la Comisión “A 40 años del Cordobazo”: 
 
- Universidad Nacional de Córdoba: Secretaría de Extensión 
Universitaria (SEU) - Subsecretaría de Cultura. Escuela de Formación 
Política de la SEU – Secretaría de Asuntos Estudiantiles – Escuela de 
Historia – Museo Casa de la Reforma – Oficina de Graduados – 
Editorial de la UNC  
- Municipalidad de Córdoba: Programa Municipal de Historia Oral 
Barrial. Dirección de Cultura. Dirección de Derechos Humanos. 
Viceintendencia 
- Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba 
- Comisión Provincial y Archivo de la Memoria 
- Federación Universitaria Córdoba (FUC) 
- Multimedio SRT  
- Radio Nacional Córdoba 
 
- Abuelas de Plaza de Mayo 
- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio (H.I.J.O.S)  
- Fundación Jerónimo 
 
- Sindicato de Luz y Fuerza 
- Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba 
(CISPREN) 
- Sindicato Unión obreros y empleados municipales SUOEM 
- Sindicato Personal de Obras Sanitarias (SiPOS) 
- Casa de los Trabajadores 
- Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 
- Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de 
Córdoba (ADIUC) 
- Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) 



 
- Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) 
- Unión de Educadores de la Prov. de Córdoba (UEPC) - Vocalía 
de DDHH y Género 
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)  
- Club Atlético Belgrano y Comisión de Cultura del Club 
- Agrupación Lista Blanca de Luz y Fuerza. 


