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Conce IO MUNICIPALIDADDelibe t L, Ite DEde Córdobo

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OE C

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

,\d-1".- DÉSíGNASE con el nombre de Plaza "Dra. María Teresa Merciadr¡ de Morini" al

¡lctual espacio verde ubicado entre calles Ayacucho, Nac¡ones Unidas, Alfonso Lamart¡ne y

Dr. i2ablo Mirizzi de Banio Parque Vélez Sarsfield, de este Munic¡pio, cuya designación

catastral es Disfito 04 - Zona 18 - Manzana 020 - EV 34.

,\rt. 2'.- PROCÉDASE a confecc¡onar y colocar la chapa de señalizac¡ón, la cual ostentará

la sigu¡ente leyenda:

. PLAZA DRA. MARíA TERESA MERCIADRI DE MORINI .
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FUNDAMENTOS

.Este proyecto tiene como fin designar con el nombre "Dra. María

Teresa Merciadr¡ de Morini" a la plaza que actualmente se ubica entre las calles Ayacucho,

I{aciones Un¡das, Alfonso Lamartine y Dr. Pablo Mirizzi de Barrio Parque Vélez Sarsfield.

Maria Teresa de Mor¡ni nació el 21 de d¡c¡embre de 1912 en la Ciudad

de Córdoba donde residió durante toda su vida y desde muy ioven trabajó

incansablemente por los derechos de la muier.

Su nombre fue elegido para destacar y homenajear la invaluable labor

r7 compromiso de la histórica d¡r¡8ente feminista, quien fuese Diputada provincial y

nacional (1953-1973), además de desempeñarse como Subsecretaria de Culto del

Mlnisterio de Relaciones Exter¡ores de la Nación y Subsecretar¡a de Derechos Humanos con

rango de Embajadora Extraord¡naria y Plenipotenciar¡a durante el gobierno de Raúl

Alfonsín(1983- 1989).

En el año 1931 fue la ún¡ca mujer que cursó la carrera de Derecho en la

un¡versidad Nac¡onal de Córdoba, lo que le perm¡t¡ó ser la primera secretaria de

'lr'ibunales, cargo que hasta el momento fuera ocupado solo por hombres.

Presidió la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba en el año

1957, conv¡rtiéndose en la ún¡ca dirigente mujer en acceder al máximo cargo del partido

en Córdoba.

lmpulso y defendió la Ley de Cupo Femen¡no, la que fue sancionada

enelaño1991.En¡nstanciaspreviasalasancióndeLeyN240|2,MañaTeresarecorrió

Ios despachos de legisladoras/es esgr¡miendo argumentos contundentes e insistentes en

favor de las mujeres y sus derechos, y en la necesidad de que debiesen acceder a los

cargos electivos. Los pasillos de las Cámaras de Diputados y Senadores recuerdan su

transitar con pasos cortos y ágiles, haciendo rlotar su presenc¡a'

En 2006 fue declarada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de
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Córdoba Ciudadana llustre y años más tarde fue el Documental relata su histor¡a argentina

y legado fue declarado de lnterés Cultural.

Reconocer y re¡vind¡car la personalidad influyente de la Dra. Mor¡ni, y

su legado, se convierten en una necesidad, pues sus luchas fueron y serán las mismas de

quienes creemos en sociedades más justas. El radicalismo tiene en ella un ejemplo de

militancia y perseverancia, la sociedad una protagonista de tra nsformaciones sociales

Por todo lo expuesto y de acuerdo a los informes suministrados por el

DEM, que complementan este expediente, sol¡cito a los señores y señoras conce¡ales la

aprobación del presente proyecto.
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