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lA CA.MARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

Designar al Sr./ a la Sra. Nora Morales de Cortinas Huepsed de Honor de ta 

Provincia de Santa Fe en reconocimiento a su travectoria en ia iucha por ta 

defensa de los derechos humanos v las causas populares. 

Facultar a la Presidencia de la Camara a establecer tecna, luqar y modalidad 

dei acto de entrega de la distmcion 

Encomendar todo lo atinente a la organizaci6n, convocatoria y coordinaci6n 

dei acto a la Direcci6n General de Ceremonial y Protocolo, y lo relative a su 

difusi6n a la Direcci6n General de Prensa. 

Autorlzar a la Secretaria Adminlstrativa a efectuar las erogaciones que 

resu!ten pertinentes para la realizacion del acto. 

Registrese, comunfquese y archfvese. 

Dlputatra Provincial 
Frente Social v Popular 
Interbloque Igualdad 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
Nora Morales de Cortinas es psic61oga social, militante y 

reconocida a nivel nacional, regional e internaciona: por su tucha 

permanente en defensa de los Derechos Humanos, cofundadora de la 

Madres de Plaza de Mayo y posteriormente Madres de Plaza de Mayo Linea 

Fundadora. 
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Su hijo Carlos Gustavo Cortinas, militante del Partido 

Peronista en la villa 31, fue detenido-desaparecido en Buenos Aires, el 15 

de abril de 1977, cuando rrabajaba en el INDEC (Institute Nacional de 

Estadisticas y Censos) por pa rte de miembros de las fuerzas armadas, 

Desde 1977 Nora Cortinas forma parte de las Madres de 

Plaza de Mayo Unea Fundadora, que reclaman a las autoridades el castigo 

para los culpables de las secuestros, torturas y desapariciones forzadas de 

30.000 personas durante la dictadura militar de 1976 a 1983. 

Como recordo Nora en el juicio Oral y Publlco oor su 

desaparici6n Carlos "era un buen hijo , buen padre, un buen chico. como 

todos los chicos que buscamos, hombres y mujeres que uuerian un pais 

para todos y todas, querian un pals con justicia social, por eso las Madres 

hoy en dia ievantamos las banderas de iucna de ellos y de ellas porque 

qucremos que se cumplan esos ceseos. Y asi empece a carntner. cuando fu: 

a la Plaza de Mayo era la segunda o tercera ronda de las Madres, qracias a 

Dios que las que tenemos salud, tenemos la fuerza para sequir buscando, 

seguir exigiendo esa verdad y esa justlcia" 

Nora Cortinas viaja por todos Ios continentes ilamando a la 

solidaridad con los familiares de los desaparecidos de nuestro pais v la 

sanci6n a los culpables de la mayor tragedia Argentina. Como protesora 

universitaria ha reaiizado vallosos analisis y estudios acerca de la relacion 

entre ia dictadura militar, corrupta deuda externa y crisis econ6mica en 

Argentina. 

Ha sido prerniada con el titulo Doctora Honoris Causa por la 

Universidad Libre de Bruselas, Belgica en el afio 2000. Tarnbien la 

Universidad de Salta le concedi6 el 2004 un doctorado Honoris Causa. por 

su trayectoria en defensa de los derechos econ6micos y sociales de la 

poblaci6n Argentina. En 2012, la Universidad de Buenos Aires la distingui6 

con el Doctorado Honoris Causa. 
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Fue titular de la Cateore Libre Poder Econ6mico y Derechos 

Hurnanos de la Facultad de Oencias Econ6micas de ta UBA v durante los 
mas de se1s arios que ueva ia catedra orqanizc mesas i-edondas, clases, 

sobre el ALCA v la Deuda Externa. 

Forma parte junto a i\doifo Perez Esquivel de la \nicLatlva 

en defense e lnt.egraci6n de los pueblos de nuestra America, Dia!ogo 2000. 

Pero Nora CortiFias no solo petea por la mernorta v !a 

justlcia para Ios crirnenes ocurridos durante la dictadura sino que sique 

estando siempre en rnovirniento. Sigue de cerca los conflictos sociales que 

atraviesan ei pais, y aprovecha cada ocasion para difundlr las prob!ematicas 

actuates que le preocupan. 

Es un faro para los miles de argentinosr y princlpalmente 

las nuevas generaciones, que vemos en ella un ejemplo de Ia lucha 

inciaudicab!e por una sociedad mejor y una patria mas justa y soberana. 

Mere v 
Diputada Provi I 

Frente Social y Popu!ar 
Interbloque Igualdad 

..'nrversitnrid 
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