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SecretarÍa General de Comisiones

Córdoba, 19 de mayo de2015

A la señora
Directora de Catastro de la
Municipalidad de Córdoba
lng. Silvia Estela fillRA
S.

Ref.: Solicitud de dictamen sobre el Proyecto de
Ordenanza, Expediente lnterno N' 4851-C-15

Asunto: NOMENCLATURA de calles sin nombre de
Barrio Parque Don Bosco.

De mi mayor consideración:

Me diriio a Ud. , al efecto de solicitar que vuestra repartición

informe y dictamine respecto a ia factibiliCad de dar cumplimiento a los contenidos y

objetivos planteados en el Proyecto de Orcienanza de referencia, copia del cual se adjunta a

la presente.

Dicho inforrne es al efecto de dar cumplimiento a lo establecido

en el Artículo 2" dela Ordenanza 9695 (Modificada por la Ord. 11.144106), en oportunidad

de emitir despacho por parte de la comisión de Desarrollo urbano de este concejo

Deliberante

Sin otro particular Y a la esPera de EStra p ta respuesta, le

saludo con atenta considerac¡Ón
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pRocÉolse a confeccionar y colocar las clrapas de señalización, las cuales

ostenta rán las s¡gu¡entes leyendas:

Gabriel Rogelio José Longeville

os de Dios Murias

s.- ACTUALiCESE la graf ía oficial de la ciudad a través Direcci
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CONCEJO DELIBERANTE DE LACI

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1a.- DESiGNANSE, con los nombres que a continuación se describen, las arterias sirl

nombre de un sector del Barrio Parque Don Bosco, de este Municipio, de acuerdr'r

a lo establecido por Ordenanza Ns 9695:

a)_"Gabriel Rogelio José Longeville": A la actual calle pública sin nombre,

que corre en sent¡do Este - oeste, a la altura del 6800 del Barrio Parque Don Bosco,

ubicada al oeste por la Manzana des¡gnada catastralmente como 10-07-117,en el

tramo comprendido de continuación de calle pública Terrero a la altura 0 y Av

Mahatma Gandhi a la altura 0; y al sur por la Manzana desrgnada catastralmente

como l-0-07-81 por innominada y a pedido de los vecinos

b)-"Carlos de D¡os Murias": A la actual calle pública s¡n nombre, que corre erl

sent¡clo Este - oeste, a la altura del 6830 del Barrio Parque Don Bosco, ubiLirda ei)

medio de la Manzana designada catastralmente como 1O-07-116, esta se u[¡ir.a en ¿'l

mo comprendido al norte, calle pública Esteban Pagliere a la altura 6850 al 6800

Sur Oeste por continuación de calle pública Moramillan; Al Oeste por' callc

pública Monseñor José Fagnano; Al Este por calle pública Av Mahatma Ganrlhi al la

a¡tura 51, rodeada por esta al oeste, Norte y Este y al Sur por la Manzana des¡gn¿rda

ca tastra lmente como LO-07-117 por innominada y a pedido de los vecinos

¿-

ousfAv0 rIlLl0
c\"

(0t{tt!At Iiloll 0$o I

Ro É

A

RA
0uo

0 AB OR

¡¡qr.ljo¡úr (l¡ro

Catastro.---------- CARLA
UiLr C¡'to

d.lo

AS
LDO RAOI(AtRO[IERO

UúÍ. tH(!l¡ád
d!hgldc¿eGl§L

(0N(tiat

Gñelo0

A
Pit
ED NRAD

0$$ R[Dlol

!¡ltrd

coNCE..ta: r_'ul_

SECRE''.,

--;'-**

13jt.{1ñ

DE

RA NTE
L,A,TIVA,t

AVALL
t{r0t1(lYlG RAD

,lo (iudod de tó
oNl

rt

¡reic

>, ,,¡-¡É6'¡na

orm

A

f c 6t

v

[onrc¡o dc lll tiú od dc tótdoto

¡RA

i¡



!:r,I ,.f{H{},..1"r':..'-.ñ,;.."i:i

a-;

rym'

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

Fundamentos

- Carlos de Dios Murias -

Nació el 10 de octubre de 1945, en Chamical La Rioja 18 de Julio de 1976 fue un

fraile Franciscano fugentino, secuestrado, torturado y asesinado junto con el

presbítero f¡ancés Gabriel Longueville poco después de iniciarse Ia última dictadura.
Fiel al estilo pastoral de su obispo Enrique Angelelli caracterizado por la opción
preferencial por 1os pobres, fue quien se refi¡ió a ambos como "mártires» en ia mis:l

previa a su entierro. Su causa de canonización fue firmada en mayo cle 201 1 por cl

entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco.

Carlos cursó Ia escuela superior en el Liceo Militar de Córdoba, pero al finalizar los

estudios abandonó ese proyecto paterno para entrar en e1 seminario.

Se vinculó crecientemente con |a Orden de Frailes Menores, ing¡esó en 1965 e hizo cl .
noviciado y la profesión simple en 1966. El 3 de diciembre de 1972 fue ordenado

sacerdote en Buenos Aires por el obispo Mons. Enrique Angelelli. Murias solici«i

expresamente ser ordenado por el obispo de la diócesis de La fuoja, reconocido por sr,r

opción preferencial por los pobres y por su cuidado pastoral de los campesinos.

I¿ situación en ia provincia de Ia Rioja se caracterizaba por las fuertes difcrencias

sociales: por una parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes

extensionis de tierra y dueñas de yacimientos mineros; por otra, la gran mayoria de Ia

población pobre, con alto porcentaje de peones o minifundistas que trabajaban

parcelas dÉ úerra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que vivian del

p"r,or.o de ganado ovlno o caprino, o que eran emPleados estatales, proünciales, o

municipales. Murias y el presbítero francés Gabriel Longueville fueron designados por

engeleili como vicario y párroco respectivamente de Chamical, por eutouces un

peqr.reño pueblo conformado fundamentalmente por agricultores'

Luego de iniciada la dictadura miiitar, Murias comenzó a recibir avisos y citacioncs etl

los luarteles, donde los soldados explicaban que "La tuya no es la lglesia ctr Ia qtte

creemos». En una de sus últimas homilías, fray Carlos de Dios Mtrrias ddo:

Podrán callar Ia voz de este sacerdote' Podrán callar la voz del obispo' pero

nunca podrán callar la voz del Evangelio'

Carlos de Dios Murias

EllsdejuliodelgT6,MuriasyLonguevillefueronsecuestradosdelacasadeunas
,.figlotrt áonde habían cenado. Unos desconocidos que portaban credenciales y que

,. p?r"r,uto" diciendo pertenecer a la Poiicía Federal solicitaro, a los sacerdotes que

i"r'r.á-p^¡*an hasta ú ciudad de ia fuoja' Sin embargo' en vez de conducirlos a la

)
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coNcEJo DELIBERANTE DE LA ctuDAD ot cÓaooae

capital riojana, fueron trasladados y encarcelados en Ia Base de la Fuerza Aórea dc

Chamical donde se los interrogó y torturó con alevosía antes de matarlos.

Dos días después, una cuadriila de obreros ferroviarios encontró 1os cad¿ivrlres dc

carios de Dios Murias y Gabriel Longueülle en la Ruta 38, a -5 kn de la ciudad dc

Chamical, acribillados a balazos, maniatados y con signos de h¡rber sido brutitlmente
torturados. A1 fraile le habían arrancado los ojos y mutilado las nlanos antes t-lc morir.

- Gabriel Rogelio José Longeville

Nació en Estable, Francia, el 18 de Marzo de 1.931. De una sencilla fiurlilia catttpesina. con un

corazón verdaderamente cristiano.

Ingresó al seminario de saint charles. Luego pasó al senrinario viviers. donde cuLs(r sus

estudios de Filosofía y Tecnología para ser ordenado Sacerdote el 23 dcjulio de I.957.

En 1969 viaja a México, donde perfeccionó su Castellano y ejerce su nlinistetio al sel-ricio de

la cornunidad índigena.

A la Ar.gentina Ilega en el año 1970 y su destino es la provincia de Corrientcs y Mons.

Angelelli lo destina a Chamical.

Hombre de paz, sensible, poco conversador, escondía una alma profunda Y cle grall

capacidad de trabajo y ílbttt gacirirr'

Prtfundamente piadoso y dedicado, vivió la Pobreza evangélica y real con Lr

naruralidad de quien ha nacido para ello y de quien la üve como su medio tlatural

vocacional aitista del alma, tallista y pintor auto(lid¿lcta'

cinco años fueron suficientes para que aprendiera a amar esta tierra de los lllrrros y lc

derlicara con toda entrega su vidá, como 1o recuerda con cariño Ia gente que lo

conoció.

La homilía de Angelelli

El 22 d.ejulio, Enrique Angelelli presidió una Misa concelebrada' previa al entjerro de

sus sacerdotes' En su homilía mencionó 1a muerte de Murias y Longueville como

«sangre mártir":

ZY en qué consiste para mí Ia última predicación? Es muy simple y mrLy

difícil en la vida ser .á,,"t""ntt Porque en la vida (Murias y Longueville)

fueron consecuentes, tuvieron el piivilegio y la elección de Dios de

,i.t,rgrrt rubricar, Ío q'" t' se¡ ciistian-o' cor su propia 
-san¡1rc' 

cQuc

signiflca mártir o testiSo: testigo de [a Resurrección del Señor? Es testigo cl

que ha üsto, 
"r 

qr" n"üt'aoitl q" ha oído' el otte ha experirnentado y cl

que ha sido elegido y además enviado para que váya y les rliga a todos: iEl
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coNcEJo DEL,BERANTE DE LActUDAD DE cónooae

Señor ha resucitado! Por eso, esta sangre es feliz, sangre mártir, derramada
por el Evangelio, por el nombre del Seño¡ y para servir.les y anunciarles la

Buena Nueva de la Paz, la Buena Nueva de la felicidad, según esto qtte

hemos leído en Mateo. No es con otro contenido la pregunta, por eso es

absurdo no comprender esto. Lo dice el Evangelio, no 1o dice el obispo de

La Rioja. Yo tengo el deber de anunciarlo, primero, que lo tengo que

predicar a mí mismo y segundo a ustedes; y también cuando los insulten,
los persigan, 1os calumnien por Su Nombre. iSiéntanse felices, porque ya

están escritos sus nombres en el cielo! Como están escritos los nombres cle

Gabriel, de Carlos en el Libro de 1a Vida. Ellos fueron testiSos, testigos clcl

contenido de las Bienaventuranzas: "...felices los pobres, felices los mansr)s,

felices los misericordiosos..."

Enrique Angelelli

Por disposición de las autoridades militares, el comunicado del Obispado inforrnandrr

del suceso no pudo ser difundido en los diversos medios de com rtnicztción, ni siquiera

como aviso fúneb¡e.

El 4 de agosto de 7976, Enrique Angelelli falleció mientras conducía su vehículo en [a

.ur."t"rrl Su muerte fue presentada por las autoridades militares como accidente

automovilístico, aunque existen sospechas fundadas de que se trató de un asesillato

encubierto.

Juicio y condena Por el asesinato

il7 de diciembre de 2012 el Tribunal oral Federal de La BJoja, integrado por los

jueces José Quiroga Uribu¡u (presidente), Jaime Díaz Gavier Y Carlos Lascano

condenó a prisión Perpetua al ex comandante del ejército [-uci¿rnrI []i'.'rtil¡ltn \1'

el ex vicecomodoro Luis l;etnando Estlella y el ex jefe policial Dr¡ttltt:r'rr Ilclrittr por
ilirl(li-,

\ L-'l il

MOnS. I.i.oIrtl t,'

crimenes de lesa humanidad cometidos en esa proüncia durante la última clictadurlt

militar; al encontrarlos culpables por los homicidios de los sacerdotes Carlos Nlurias v

Gabriel Longueülle. El actual obispo de la diócesis de La Rioja,

Rodr'í dijo: "hoy es e1 momento de la verdad que permite la justicia, (lue nos
ucl

Ilevará a la paz,

Reconocimiento y proceso de canonización

Así, el crimen de Carlos de Dios Murias Y Gabriel Longueülle se convirtió, junto con el

del sacerdote capuchino Carlos Bustos, el de las monjas francesas
cllv, en

Lét¡nie Duqtrct , y el de los padres Palotinos Alfredo L!'nder Pech o I
te el Prt¡ct'stt tlc Rc«ll-grr ll iz¡ rciritl Nlte it 'rlll que

4
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más repercutieron en la opinión pública internacional. Se sumaron aderrrás l¿rs

muertes de monseñor Angelelli, obispo de la diócesis de La fuoja, y de Carlos Prrnce de

León, obispo de ia diócesis de San Nicolás.

En e1 lugar en que se encontraron los cadáveres de Murias y Longueville se erigieron

monolitos y una gruta en su memoria, Ia cual es visitada cada I8 de julio por cientos

de peregrinos.

El padre Carlos Trovarelli, provincia.l de los franciscanos en Argentina y Uruguay,

señaló que la causa para la canonización de Carlos de Dios Murias fue aprobada
(.,firmada") por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio -hoy 

prtrra Irntlcist'r- en

mayo de 2077, y que lo hizo con discreción, Para que no fuera bloqueada por otros

obispos argentinos que estaban en contra de iniciativas similares basadas en el

compromiso social de los sacerdotes. Según el pofiavoz de la Santa Sede, Fredericcr

Lombardi, Ia causa de Murias es llevada por la Diócesis de La fuoja. Si bien se estima

factible su beatificación durante el papado del propio Francisco, e1 proceso de

canonización podría lievar varios años. En efecto, el delegado episcopal p:rra las

causas de los santos, monseñor santiago olivera, informó desde Roma a 1a i\genci:r
(lces¿lnil,
'reclell

hr

Católica de Noticias que el proceso del padre Murias está en su fase di

consistente en la recolección de eüdencia y testimonios sobre su figura, y qt

al concluirse se enviaría a la Santa Sede.
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Honorable Conce¡o Oel¡béránte de h Oudad de Oirdoba

Sr. Consejal Eduardo Conrád U.CR
5. D

oe rñi lnawr coñ leraoón

Lo5 vecinos delloteo El Oas¡s, s¡tuado en Bárrio Parque Don gosco de le ciudad

de Córdoba, tr¿mitado por ante la Mun¡cipal¡dad de esta ciudad baF el .xPed¡ente Ne 56575/05 y con dec¡eto

ap.obátgrio Ns ¡1441 del 19 de octubre de 2009, nos d¡rigimos a Ud a fin de lolicitarle establezca 106 reo¡reos páÉ datle

nombre a las elles ¡nternas de esta urban¿adón, lo que es de neceiidad los \¡ecinos hab¡tantet del mlsmo, para que

puedan lleEar los diferentes servicios públicos y privados que 5e neces¡t¿n.

Par¿ t¿l fiñ, su8efimos los s¡gu¡entes ñombaes, penenec¡entes a curas

¡rgentiños, amptiamente recDnocido6 y muertoa háce \¡¿rior eños para las dos calles que le faltán nombres: Cá¡le 1_.José

Gebriel Broáero y la cálle 3- cárlos de Dios Murias.

Pára la pleza: pápá Francisco o de ho ser po6¡ble Jorge Lui§ gortes.

ta Calle 2losé Marla Terrero, la Cálle + Maxirno Ga¡ramuño y lá Calle 5'Fr¿ncisco Morañ¡llán, contlnuación de les ya

ex¡stentes en el ha¡'no.

Ad.luntám6 una cop¡a del p¡ano de la urbáh¡zación par¿ que puedán verse las calles suscepübles de recibir nominación.

Con la esperánza de que nuestrá solic¡tr¡d sea escuchadá v entend¡da, ácompañamos

La misma con la f¡rma de \¡dr¡os vecinos res¡dentes
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córdoba, 14 de Mayo de 2015, dado en Sala de sesiones, pase a la secretaría General

de comisiones para ser girado a las comisiones de: DESARROLLO URBANO,

CULTURA Y EDUCACIÓN; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.-

Expediente Interno N' 4851-C-15
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Secretaría Genera

Córdoba, 19 de mayo de 2015

Ai señor
Director de Espacios Verdes de la
Municipalidad de Córdoba
lng. Agrónomo iViguel Angel MONGIANO
S- D.

Ref.: Solicitud de dictamen sobre el Proyecto de
Ordenanza, Expediente lnterno N' 4851'C-15

Asunto: NOMENCLATURA de calles sin nombre de
Barrio Parque Don Bosco.

De mi mayor considerac¡ón:

Me dirijo a Ud., al efecto de solicitar que vuestra repartición

informe y dictarnine respecto a Ia factibilidad de dar cumplimiento a los contenidos y

objetivos planteados en el Proyecto de Ordenanza de referencia, copia del cual se adjunta a

la presente.

Dicho informe es al efecto de dar cumplimiento a lo establecido

en el Artículo 2'de la Ordenanza 9695 (Modificada por la Ord. 11.144106), en oportunidad

de emitir despacho por parte de la Cornisión de Desarrollo Urbano de este Concejo

Deliberante.

Sin otro parlicular y a la esP

saludo con atenta consideración.
era de uesti'a pr ta respuesta, le

0 GUZMAN
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a)_"Gabriel Rogelio José Longeville": n la actual calle pública sin nombre,

que corre en sentido Este - Oeste, a la altura del 6800 del Barrio Parque Don Bosco,

ubicada al oeste por la Manzana designada catastralmente como 10-07-117,en el

tramo comprendido de continuación de calle pública Terre ro a la altura 0 y Av

Mahatma Gandhi a la altura 0; y al Sur por Ia Manzana designada catastralmente

como 10-07-81 por innominada y a pedido de los vecinos

b)_"Carlos de D¡os Murias"; A la actual calle pública sin nombre, que corre er')

sentido Este - Oeste, a la altura del 6830 del Banio Parque Don Bosco, ubrt¿da ert

medio de la Manzana designada catastralmente como L0-07-116, esta se ubir,a en (rl

mo comprendido al norte, calle pública Esteban Pagliere a Ia altura 6850 ¿l 6800

Oeste por continuación de calle pública Moramillan; Al Oeste por callc

t0../.?,,,

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1q.- DESIGNANSE, con los nombres que a cont¡nuación se describen, las arter¡as si|l

nombre de un sector del Barr¡o Parque Don Bosco, de este Municipio, de acuerdr'r

a lo establecido por Ordenanza Ns 9695:

. .{-
t,lrs'
¿Y :.§

loB $o,S SurGI
'd

¿a-

pública Monseñor José Fagnano; Al Este por calle pública Av. l4ahatma Ganrlhi al la

altura 51, rodeada por esta al Oeste, Norte y Este y al 5ur por la Manzana deS¡gnada

catastra lmente como 10-07-117 por innominada y a pedido de los vecinos

GUSTAVO
illtl0 a.-PROCÉDASE a confeccionar y colocar las chapas de señalización, las cuales

(ollt$[t $$r otfl

CONCE_ri: r-., Ir_t ¡ERANTE

,iii'*,
.-CLATIVA

B:.tt.

A
R G

tr Ftr

ostentarán las siguientes leyendas

Gabriel Rogelio José Longeville

os de Dios Murias

9.- ACTUALiCESE IA graf ía oficial de la ciuda a través Direcc i
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Fundamentos

- Carlos de Dios Murias -

Nació el 10 de octubre de 1945, en Chamical La Rioja 18 de Julio de 1976 fue un
fraile Franciscano Argentino, secuestrado, torrurado y asesinado junto con el

presbítero francés Gabriel Longueville poco después de iniciarse la última dictadura,
Fiel al estilo pastoral de su obispo Enrique Angelelli caracterizado por la opción
preferencial por los pobres, fue quien se refirió a ambos como umárrires" en la mis:r

previa a su entiero. Su causa de canonización fue firmada en Inayo cle 201 I por cl

entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco.

Carlos cursó 1a escuela superior en el Liceo Militar de Córdoba, pero a1 finalizar los

estudios abandonó ese proyecto Paterno para entrar en el seminario.

Se vinculó crecientemente con la Orden de Frailes Menores, ingresó en 1965 c hizo cl

noviciado y Ia profesión simple en 1966. El 3 de diciembre dc 1972 fue ordenado

sacerdote en Buenos Aires por el obispo Mons. Enrique Angclelli. Murias solicittj
expresamente se¡ ordenado por e1 obispo de Ia diócesis de La Rioja, reconocido por sr.t

opción preferencial por los pobres y por su cuidado pastoral de los campesinos'

La situación en la provincia de la Rioja se caracterizaba por las fuertes diferencias

sociales: por una parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes

extensionis de tierra y dueñas de yacimientos mineros; por otra, la gran mayor'Ía de Ia

población pobre, con alto porcentaje de peones o minifundistas que trabajaban

parcelas dé tierra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que üvían del

p6tor"o de ganado ovino o caprino, o que eran empleados estatales, provinciales, r.r

municipales. Murias y el presbitero francés Gabriel Longueville fueron designados por

Angelelli como yicario y párroco respectivamente de Chamical, por entouces un

pequeño pueblo conformado fundamentaimente por agricultores.

Luego de iniciada la dictadura militar, Murias comenzó a recibir avisos y citacir¡nes ctr

los iuarteles, donde ios soldados explicaban que «La tuya no es la lglesia cn la qtttr

creemos». En una de sus últimas homilías, fray Carlos de Dios Murias dijo:

Podrán ca11ar la voz de este sacerdote. Podrán callar la voz del obispo, pero

nunca podrán callar la voz del Evangelio.

Carlos de Dios Murias

- ..f-r 
...

frffi^

El 1B de julio de 1976, Murias y Longueville fueron secuestrados de la casa de unas

religiosas áonde habían cenado. LInos desconocidos que portaban credenciales y que

,. p1"r.n,u.on diciendo peltenecer a la Policía Federal solicita¡oll a los sacerdotes que

los acompañaran hasta Ia ciudad de la fuoja. Sin embargo, en vez de conducirlos a Ia

)
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coNcEJo DELTBERANTE DE LActuDAD DE cÓaooat

capital riojana, fueron trasladados y encarcelados en la Base de la Fuerza Aórea dc

Chamical donde se los interrogó y torturó con alevosía antes de matarlos.

Dos días después, una cuadrilla de obreros ferroviarios encontró los cadávcres dc

carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en la Ruta 38, a 5 km de la cir¡dad dc

Chamical, acribillados a balazos, maniatados y con signos de haber sido brut¿¡lmente

torturados. Al fraile 1e habían arrancado los ojos y mutilado las manos ¿rntes de morir.

- Gabriel Rogelio José Longeville

Nació en Estable. Francia, el 18 de Marzo de 1.931. De una sencilla litrrilia canlpesirl¿r. con un

corazón verdaderamente cristiano.

lngresó al Semin¿rrio de Saint Charles. Luego pasó al Seminario Viviers. donde cuLsti stts

estudios de Filosofía y Tecnología para ser ordenado sacerdote el 23 dejulio de 1.957.

En 1969 viaja a México, donde perfeccionó su Castellano y ejerce su rltinistelio al selr'icio de

la comunidad índigena.

A la Argentina llega en el año 1970 y su destino es [a provincia de Corlientcs y Mons.

Angelclli lo destina a Charrical-

Hombre de paz, sensible, Poco conversador, escondía una alma profunda v de gran

capacidad de trabajo y 'tbttt gaciritr '

Prófundamente piadoso y dedicado, viüó la pobreza evangélica y real con lir

naturalidad de quien ha nacido para ello y de quien la vive como su medir¡ natural

vocacional artista del alma, tallista y piutor autt¡clidactit-

cinco años fueron suficienres para que aprendiera a amaf esta tielra de los lllrrlos y lc

de<licara con toda entrega tu ui¿á, como Io recuerda con cariño la gente que lo

conoció.

La homilía de Angelelli

El 22 dejulio, Enrique Angelelli presidió una Misa concelebrada, previa al entjerro de

,u, ,uaardo,"r. En su homilía mencionó la muerte de Murias y Longueville como

«sangre mártir":

cY en qué consiste para mí la última predicación? Es muy simple y muy

difíciienlavidaserConsecuente.Por.queenlavida(MuriasyLonguevillc)
fueron consecuentes, tuvieron el privilegio y ia elección de Dios cle

atestiguar, rubricar, 1o que es ser cristiano, con su propia saugre r'Qué

significa mártir o testigo, testigo de 1a Resurrección de1 Señor? Es testig, e1

qí" ftu 
"itro, 

et que ha-tocááo, el que ha oído, el que ha experimentado v cl

que ha sido elegido y además enüido para que vaya y les diga a todos: iEl

3
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Señor ha resucitado! Por eso, esta sangre es feliz, sangre márti¡ derramada
por el Evangelio, por el nombre del Seño¡ y para servirles y anunciarles la

Buena Nueva de Ia Paz, Ia Buena Nueva de la felicidad, según esto qtte

hemos leído en Mateo. No es con otro contenido la pregunta, por eso es

absurdo no comprender esto. Lo dice el Evangelio, no lo dice el obispo de

La Rioja. Yo tengo el deber de anunciarlo, primero, que lo tengo que

predicár a mí mismo y segundo a ustedes; y también cuando los insulten,

los persigan, los calumnien por Su Nombre' iSiéntanse felices, porque ya

están esciitos sus nombres en el cielo! Como están escritos los nombres rle

Gabriel, de Carlos en el Libro de la Vida. Ellos fueron testigos, testigos clcl

contenido de ias Bienaventuranzas: "...felices 1os pobres, felices los mansos,

felices los misericordiosos..."

Enrique Angelelli

Por disposición de ias autoridades militares, el comunicado del Obispado inft;rln¿trdrr

del suceso no pudo ser difundido en los diversos medios de comunicación, ni siquiera

como aviso fúnebre.

El 4 de agosto d.e 1976, Enrique Angelelli falleció mientras conducía su vehículo en la

.u..","ru: Su muerte fue présentada por Ias autoridades militares como accidente

automovilístico, aunque eisten sospechas fundadas de que se tratí¡ de un asesillato

encubierto.

Juicio y condena por el asesinato

El 7 de diciembre d,e 2072 el Tribunal oral Federal de La fuoja, integrado por los

jueces José Quiroga uriburu (presidente), Jaime Díaz Gavier y carlos l,ascano.

condenó a prisión perpetua al ex comandante del ejército l-uci¡¡io [),..'ttirtrtrtl l\]'.rte trtlt ".
el ex vicecomodoro [-uis Fcrnando Estrella y el ex jefe policial D,'nrirl,.'rr llclritr' \ 'lrrr po1

crímenes cle lesa humanidad cometidos en esa provincia durante Ia última clictadttt:r

militar; al encontrarlos culpables por los homicidios de los sacerdotes Carios Nlttrias v

Gabriel Longueville. EI actual obispo de la diócesis de La Rioja, Mons- l!-l'':l-L' l

Rudríguez, dijo: "hoy es el momento de ia verdad que permite Ia justicia, (lue nos

Ilevará a la paz".

Reconocimiento y proceso de canonización

fuí, el crimen de carlos de Dios Murias y Gabriel Longueülle se convirtió, junto con el

del sacerdote capuchino Carios Bustos, el de las monjas francesas r\licc l)onton y

Léonie l)ucr uct. y el de los padres palotinos Al[r-edo Leatlen. Pedro Dul'rrr v All'ic hi:il-v, en

uno de Ios asesinatos de religiosos durante el Proces

,ts
" l*r¿¿&'t,ÑG

o ilc Reotga rl iu rte iritl Nre i, 'rl:tl
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coNcEJo DELTBERANTE DE ta c,uDAD DE cóRDoBA

más repercurieron en la opinión pública internacional. Se sumaron adenrás las
muertes de monseñor Angelelli, obispo de la diócesis de La fuoja, y de Carlos Ponce dc
León, obispo de.la diócesis de San'Nicolás.

En e1 lugar en que se enconuaron los cadáveres de Mu¡ias y Longueville se erigieron
monolitos y una gruta en su memoria, Ia cual es visitada cada I8 de julio por cientos
de peregrinos.

El padre Carlos Trovarelli, provincial de los franciscanos en Argentina y Uruguay
señaló que la causa para la canonización de Carlos de Dios Murias fue aprobada
(,,firmada") por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio -hoy 

plpil lrr'¿rrrci'c()- en

mayo de 2077, y que 1o hizo con discreción, para que no fuera bloqueada por otros
obispos argentinos que estaban en contra de iniciativas similares basadas en el

compromiso social de los sacerdotes. Según el portavoz de 1a Santa Sede, Federico

Lombardi, la causa de Murias es llevada por la Diócesis de La fuoja. Si bien se estima

factible su beatificación durante el papado del propio Francisco, el proceso de

canonización podría lievar varios años. En efecto, el delegado episcopal para las

Causas de ios Santos, monseñor Santiago Olivera, informó desde Roma a la r\gencirt

Católica de Noticias que el proceso del padre Murias está etl su fase dioces¿rna.

consistente en la recolección de evidencia y testimonios sobre su figura, y qL reclet l

al concluirse se enviaría a 1a Santa Sede.
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Có.dobq 9 de mayo de 2013

Honorable Concejo Oeliber.nte de h Oudad de Oirdoba

Sr. ConseFlEduardo Conrád U,C.R

5 D

De mi mayor cons leracirn

Los vecinos del loteo El Oas¡s, s¡lredo en Baario Parque Don Bosco de la cjudad

de Córdoba, trem¡tádo por ánte la Mun¡cipalidEd de esta cíudad bai, el oeed¡eñte Nr 56575/05 y con decreto

ap¡obato.¡o Ne,1441 del 19 de octubre de 2009, nos d¡ridmos a Ud a fin de iolicitade esteblezca los recurlos para da¡le

nombre a 16 @lles intemas de esta urbani¿adón, lo que es de necesidad los vecinos hab¡tantes del mismo, para que

puedan llegár los diferentes servicios públicos y privados que 5e neces¡tah,

Pará fál ññ, sugenmos los sigui.ntes nombres, pertenecientes a cur¿s

argentinos, ampliamente recoriocido6 y muertos hace yar¡os años para las dos ca¡les que le laltan nombres: Calte 1- José

Gabriel Brodrero y la cene 3- carlos de Dio6 Murias.

PaÉ Iá pleza: Papa Franosco o de ho ser pos¡ble Jorge Lu¡s Borges.

La Calle 2 José Marla Terrero, la calle + Maximo G.rramuño y la callG t Frañcjsco Moramiltán, conunuación de las yá

ex¡stentes en el harrio.

Adjuntárno6 una copi¿ del plano de la urbanizaci&r párá que puedan verse las calles suscepüble5 de reclb¡r nominacón.

Con la esperanza de que nuestrá sol¡c¡tud seá escüchada y entend¡da, acompañamos

La rñismá con la firma de v¿r¡os vecinor re5identes
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Córdoba, 14 de Mayo de 2015, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secret¡ría General

de Comisiones para ser girado a las Comisiones de: DESARROLLO URBANO,

CULTURA Y EDUCACIÓN; LEGISLACTÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCTONALES, PETICIONES Y PODERES.-

Expediente Interno N" 4E5l-C-15

I¡ARIAN IS JAIME

:j. -i? tirhhrodr di

JUAN BONNIN
JEFE oE 1r

SEC. ORAL, co$lsroxES
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Córdoba, O6 de Junio de 2015.-
Wrte.: N"

Anteprogecto Ord, Nombre de calle

DIRE,CCION DE CATASTRO
DIVI SION N OMEN CI.AT ITRA'IRBAI{ A

Atento a lo requerido, esta üuisión

informa que es factibte hacer lugar al pedido; ga que el loteo fue aprobado

en el año 2O09 decreto N" 4441, para la cual se realiza un estudio técnico,

para designar con nombres nueuos a dos calles publicas de B" Parque

Don Bosco, estos fueron propuestos por los uecinos en homenaje a los

Sacerdotes asesinndos en Ia época de dictadura miütar. Ins nombres son

Corlos de Dios Mu¡ilo.s u e,abrie I Rose llo Jose Lonseulllc, las mismos no

se encuentran en uso en ninguna orteria hasta el dín de la fecLn.

Por otra parte, se procede o otorgar prolongación de nombre a dos call.es

pubticas que se encuentran sin nominación en el sector, Másclmo

Gor¡amuño José María Ter¡e¡o Ord. N" 9133/ 94 decreto 853 A 94. Se

aclnra que se reorganizo ln ubicacíón de los nombres propuestos según la

tramaurbana

Se adjunta plnno de sector conteniendo

estudio técnico.

Políticas Vecínrtles,

ürección de

Dirección de

Contaduría, De monial; a fin de tomar conocimiento, hecho uuelua.

4.4

.F"
&u MUNICIPAI-IDAD D¡rección de Cátastro

l{omend¿ture Urb¡n¿
¡¡.rcelof d€alÉd 120. x50@(C4córdoh / 7 Prso

Tet 0151 424560 ni l116l1t|,
m @doba.gú.ú

Con la informado, PASE a

Dirección de Planeamiento Urbano g
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MUNICIPALIDAD
CIUDAD D€ CóRDoBA

Dirección de Polft¡cas Vecinales
M¡r..lo I d. AEr 120. x5l)O(GQ Cü(hh. / ld P,s

Tel- 0151 4265ú00 
'ñt. 

t leo át r 199
ww.co.dob!,gd..r

Córdoba, 16 de Junio de 2015

Ref: Exp. No 050,816/15 Dirección de Gatastro, Div. Nomenclatu¡a Urbana.
Asunto: Sol¡cita nombres de calles publ¡cas en Bo Parque Don Bosco.-

Habiendo tomado conocimiento de lo actuado, y lo establecido afs.22,
esta Dirección informa que no existe objeción alguna.-
Pasen las presentes actuaciones a la Dirección de Planeamiento Urbano'

Cordialmente.

JAIME G. JUAÑE A
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I
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Dlrector de

ttU|ltCtPL IDAO DE
Polltlcas
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S.cret¡lá dc

Plsneam¡onto y
Dcsanollo Est¡atégioo

PI

Marcelo T. de Alvear 120, X5000K@ Cordoba, Chá. ArÉéhl¡ru

Tomado conocimiento, pase el presente expediente a informe a Dirección de
eamiento Urbano.-

uttlc o o tu ¡ttl
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CIUDAO DE CÓRDOBA
lhrcelo T. de Atvear 120. x5ooo(GQcórdobá / 7 piso

Tel: 0151 4285700 / 42856m int. t730 al 18

www. cordoba, gov, ár

Expte.:
lniciador:
Asunto:

objeciones

según fojas 22
Arq. A.P.G.

Córdoba, 22 de Junio de 2015

050.816/15
Dirección de Catastro.
Solicita nombres para calles públicas en Bo Parque Don Bosco'

Tomando conocim¡ento de lo actuado, esta Direcc¡ón no presenta

a proyecto elaborado por D¡recc¡ón de Catastro a fqas 21 a22.
Con io iñformado, Pase a Dirección de Contadur¡a - Dpto. Patrimonial

N

)+

t{E/o
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MUNICIPALIDAD Dirección de Contodurío
Deporlomenlo Pohimoniol

l orcelo T.d6 Alyeor l20.X5000KGQ Córdobq ó"plso
Tet:0351 42gSó00 tnt.lóo4 I t6t1

www.cordobo.gov.or

CIUDAD DE CÓRDOBA

EXPEDIENTE N":050816/15.

INICIADOR: DlR. DE CATASTRO, DtV. NOMENCLATURA URBANA..-

ASUNTO: SOTICITA NOMBRE PARA CALLES PÚBUCAS EN B'PARqUE
DON BOSCO. -

Habiendo tomado conocimiento de lo establecido a fs.22, este
Departamento informa que no tiene objeción.-

Con lo informado GTRESE A DIRECCION DE POLIT|CA VECINALES

para la prosecución de su trámite.-

CORDOBA, 2 deJUL|O del 2015.-
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MUN¡CIPAL¡DAD
ouoAD oE cóRooBA

Dirección de Polítices Vecinales

JAIME g. U

Dlroctor dq Folltl
MUNICIPALIDAD

Márc.{o f de AlEr r20. X5@OICQ C&dotE / ,d P¡e
lel: 0151 42a56OO ¡rt. I r9O al i 19t

w,cddob¿,gd,.r

Córdoba, l0 de Julio de 2015

Ref: Exp. No 050.816/15.-

Habiendo tomado conocimiento de lo actuado, y lo establecido
ratificamos lo establecido a fs. 23, esta Dirección informa que no existe objeción alguna.-
Pasen las presentes actuaciones a la Dirección de Planeamiento Urbano.

Cordialmente.
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CIUDAD DE CÓRDOBA
llarceLo I de^lveár 120. Xsmo(cQcórdoba / 7 piso

Tet: 0351 4285m / 4285600int. l7l0 at 38

u w.cordoba.govar

Expte.:
lniciador:
Asunto:

Córdoba, 22 de Junio de 2015

050.816/15
Dirección de Catastro.
Solic¡ta nombres para calles públ¡cas en Bo Parque Don Bosco.

Hab¡endo informado a fojas 25, corresponde remitir a Dirección de
Catastro, a fin de evaluar si se encuentran en cond¡c¡ones de dar trámite a las presentes.

Con lo informado, Paseltr Direcc¡ón de Catastro.

Aro. A.P.G.

¿o E
f#ú lii ; É
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Córdoba, 20 de Enero de 2018
Ref: Eryfe N" 050816/ 15

DIRECCION DE CATASTRO

DTVISION NOMEITCLATURA I'RBANA

Por el tiempo transa urido g a la espera

de la derogación de la ordena nza, tramitada en Eryte. N' O77263/ 15, que

fue posterior al presente, la qtal no cumplía con los criterios técnicos g

modíficaciones en el anteprogecto, se procede a seguir con el curso

conespondiente a la nominación de dichas arterias en B" Parque Don Bosco,

según grafico de fs.21.

Propuesta: 2 (dos) nombres nueuos: Ca¡los de Dios Murla.s,

Grrbtlel Rogelio ,bsé Longeollle,

2(dos) nombres por prolongación: Máximo Ganramuño,

,/o.sé María Tetrero,

(Ord. N'9133/94 decreto 853 A 94)

Con lo informado, PASE a ürección de

Cultura, Archiuo Hi.stórico Municipal, para la uerificación de los nombres

según la ordenanza 9695/ 97(g wodificabnas) g adjunte breue reseña histórica

para la incorporación en proyecto-ordenanza. Hecho truelua.

É-a
rno. t-ivilMlRÉ )ilVlA lSrLr'i'

'nirectora -ie Cal:slrtr
:liirtilolPALIDAI) ilÉ CoE'DOB¡



S€cretarÍa

Cultura
DiEcdón de Cu¡Ura y mllrrdrba
c¡dts r¡úijp.l aq GdBd hz y L. RoF - CP X5ao0 c¿íroe, aldiná
i54 0351 ,t33r66 'dltuE.ón o6..Cd..r

lrplr. li' .eá.o^ 8..1..b-. ..... i ii; ii.\á. i',:iio 3.-o-.
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Fundamentación sobre nombres proPuestos para calles en Barrio Parque Don Bosco -
ExPed¡ente Ne 050.816/15

En la zona donde se solicitan dos nuevos nombres para calles públicas existe una topon¡mia

referida a sacerdotes, monseñores y personas dedicadas y vinculadas a la religión catól¡ca que

vivieron en d¡ferentes épocas,(Francisco sebastiani, José María Terreno y José Fagnano eran

sacerdotes; y a Esteban Pagliere se lo considera el primer sales¡ano argent¡no). Además, de

acuerdo a fs. 09 del presente, el nombre "carlos de Dios Murias" ha s¡do propuesto por los

vecinos en común acuerdo.
por todo ello consideramos que estos nombres cumplen con lo previsto en la ordenanza Ne

9695 y modificatorias en donde dice: "En todos los cosos deberá trotorse que los nombres

nuevos tengdn ofinidod con los preexistentes en su toponimio o fin de preservor lo identidod y

el conrcrto culturol sobre el que se octúe, como osí tombién o obieto de que funcionolmente

sean ubicodos con ropidez y seguridod. A los fines de promover lo convivencio' el consenso

borriol y los volores de unidod e integroción vecinol, se procederó o seleccionar oquellos

nombres fruto del consenso."

Carlos de Dios Murias
(Córdoba, 1945 - 1976, La R¡oja)

Sacerdote de El Chamicá|, ta R¡o¡a. Asesinado en el marco del Te¡¡orismo de Estado

perpetradoporlaúltimaDictaduracívico.mil¡tar(1975.1983}'CarlosdeD¡osMur¡asy
Gabriel Longeville son conocidos como "Los mártires de Chamical"'

Juan carlos de Dios.Murias nació en San Carlos Minas, córdoba, el 10 de octubre de 1945. En

1g66, luego de completar sus estudios en el L¡ceo Militar de córdoba, ingresó a la orden de los

Franciscanos conventuales para convertirse en sacerdote, y el 17 de diciembre de 1972 fue

ordenado como tal por Enrique Angelelli. se trasladó e La Rio¡a y era vicario del párroco de EI

cham¡cal, Gabr¡el Longeville. Ambos mantuv¡eron una estrecha relación con Monseñor Enrique

Angelelli, por entonces Obispo de La Rioja, y pertenecían a su Pastoral Carlos tenía una

vocación claramente posconciliar y dentro de la lglesia su opción fue por los pobres y los

menos favorecidos de la sociedad. En La Rioja tenía intenc¡ones de iniciar una casa con frailes

parav¡virenlosbarriosmáshumildes.Además,eneltiempoenqueestuvo,ayudóaalgunos

vec¡nos para comenzar con el trám¡te para la obtención de los títulos de propiedad de la tierra

en donde vivían. Los sacerdotás, obispos y laicos que se dedicaban a trabajar con los sectores

más humildes de la sociedad, Jdenunciar el Terror¡smo de Estado y los crímenes en contra de

los Derechos Humanos que se estaban perpetrando fueron duramente perseguidos por el

régimen militar, y el caso de la diócesis de La Rio.ll fue un part¡cular y claro ejemplo de ello'

Oficinlie Histoüa Y Memoria
Prosram¡ de Historia Or¡ii B¿rrial - Archivo H¡stÓrico Municipal

" Pasajc Revol esq. Marcdóíf. deÁlve¿r - Pa§eo de ls§ Anes - Goem€s
.Jel, (0151) 4334171

arohivohistoricocordobir@hot¡ail.com-7/ phoba¡ria.l@g¡nail com
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El 18 de julio de !976, tan solo unos meses después del Golpe de Estado, carlos de D¡os

Mur¡as y Gabriel Longeville fueron secuestrados por las fuerzas armadas (bajo el pretexto de

tomarles declaración) cuando estaban cenando en la casa de las Hermanas de San José. Los

torturaron, ases¡naron y sus cuerpos fueron encontrados por obreros ferroviarios que se

dirigían a trabajar en el paraje denom¡nado "Bajo de Lucas", a pocos kilómetros de El

Chamical. El sepelio fue oficiado por Monseñor Angelell¡ el 22 de julio, quien finalmente

también fue asesinado en agosto de 1975.

En el lugar en donde fueron asesinados Murias y Lon8eville se erigen monolitos en su memoria

y una gruta en donde se ofician misas y concurren los peregrinos. El sit¡o fue declarado "Lugar

Histórico Nacional" en el año 2014.

Por el asesinato de Murias y Lon8eville fueron condenados, en el año 2012, Luciano Benjamín

Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Benito vera. También fue condenado por este

crimen Ángel Ricardo Pezzeta en el año 2015.

Actualmente se encuentra en proceso de estudio la causa para la canonización de los

denominados "mártires de Chamical": Murias, Longeville y Wenceslao Pedernera (laico

asesinado solo unos días después).

Gabriel longeville
(Francia, 1931- 1975, La Rioja)

sacefdote, párroco de El Ghamical, [a R¡oia. Ases¡nado en el marco del Ter]or¡smo de Estado

pefpetrado por la últ¡ma Dictadufa cívico-militar (1975-19E3). Caflos de Dios Mufias y

Gabriel Longeülle son conocidos como "Los mártires de Chamical".

Gabriel Rogelio José Longeville nació en Etables, Francia, el 18 de marzo de 1931. Se ordenó

como sacerdote en 1957, y se desempeñó como profesor de inglés en el seminario. Llegó a la

Argent¡na en el año 1970, enviado por el com¡té Ep¡scopal Francés para América Latina y fue

destinado a la diócesis de Corr¡entes. Monseñor Angelelli lo nombro párroco de El Salvador en

El chamical, Prov¡nc¡a de La R¡oja, en donde era muy querido por la comunidad. su v¡cario era

Carlos de D¡os Murias, con quien trabajó a la par en la ayuda a los pobres y más necesitados.

con una clara vocación social, formó parte de la Pastoral de Monseñor Angelelli. su tarea en El

chamical se centró en respaldar las organizaciones de base, desarrollar planes de salud, ligas

campes¡nas y escuelas rurales. El asesinato de Murias y Longeville produjo una profunda

conmoción en la sociedad riojana. El asesinato de estos curas sería sólo el in¡cio de una terrible

persecución a la iglesia riojana.

En el lugar en donde fueron asesinados Mur¡as y Longeville se erigen monol¡tos en su memor¡a

y una gruta en donde se ofician misas y concurren los peregrinos' El sitio fue declarado "Lugar

H¡stórico Nacional" en el año 2014.

Of¡cina de llistorii 'y Miiinbria
Programa de Historia Oral Barrial - Archivo Hi§tórico Municipal

Pasaje Revol esq. Marcelo T. de Ajvear -, Poseo. :lrs Artes - G0emes

Tel. (0351) 43.34371 -l'
erchivohistoricocordoba@rhotn¿il.com // pho6arrid@gm¿il.com

lil. [,¡c.Qáe-.8
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Por el asesinato de Mur¡as y Longeville fueron condenados, en el año 2012, Luciano Benjamín

Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Ben¡to Vera. También fue condenado por este

crimen Angel Ricardo Pezzeta en el año 2015.

Actualmente se encuentra en proceso de estudio la causa para la canonización de los

denominados "mártires de Chamical": Murias, Longeville y Wenceslao Pedernera (laico

asesinado solo unos días después).

Bibliograffa

- Mignone, Emilio F., tgtesio y dictoduro. Et popel de lo lglesio o lo luz de sus rclociones con el

rég¡men mititor, 2e Edición, Editorial colihue - Ediciones del pensamiento nac¡onal, Buenos

Aires,2006.

- Proyecto de Ley, 5-3485/08, Honorable Senado de la Nac¡ón, [en línea]

www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/273694/downloadPdf recuperado

LSIO3/L8,11:47 hs.

- sesiones ord¡narias 2014 - cámara de Diputados de la Nación, orden del Día Ne 1232, 19 de

noviembre de 2014.

- siwak, Pedro, víctimos y mártires de lo décodo del setento en lo Argentino, Edilotial

Guadalupe, Buenos Aires, 2000.
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Oficin¡ de Ifistoria Y Metrioria
Progrrme de Historia Oral Barri¡l' Archivo HistÓrico Municipal

P¿saje Revol esq. Ma¡celo T. de Ajvear - Pa§eo de la§ Arte§ - Gl¡emes

Tol. (0351) 4334371
archivohistoricocordoba@hotnail.com // phobarrial@gmail.c¡m
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Cultura
Dlrrcdón de Cultura y úlmonlos
cdr.¡¡(ñb¡.¡.a\¡ G..E¡P¿zyLrRoF.CP¡5@Cdrlot,ÑlsÚm
+54 0o5l 4S276 - o.n¡É.6rh.0d,

Córdoba, 19 de marzo de 2018

Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. Manuel Ortega

S D

Ref: Exp. 050816/15 - Nomenclatura Urbana - Arch¡vo Histór¡co//

Solicitud de 2 nombres de calles para Barr¡o Parque Don Bosco

Atento a lo solicitado por Exp. Ne 050.816/15, a fs. 29 por la Dirección de catastro, de acuerdo

a la Ordenanza Ns 9695 y modificatorias, se informa que:

1- Los nombres propuestos no se encuentran en uso en n¡ngún espacio de dominio

público municiPal;

2- No poseen ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 49 de la ordenanza

Ne 9695 y mod¡ficatorias;

3- Cumple con lo esteblec¡do en el inciso c) del Artículo 5e de la Ordenanza Ns 9695 y

mod¡f¡cator¡as;

4- Se adiunta fundamentación y breve reseña histórica sobre los nombres propuestos.

5- Reseña para anteproyecto de Ordenanza:

ca¡los de Dios Murias: (1945-1975). Sacerdote de la Parroquia de El cham¡cal, La Rioja.

perseguido, torturado y asesinado por las fuerzas armadas en el marco del terror¡smo

de Estado perpetrado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983)'

Gabrlel Longeville: (1931-1976). Sacerdote párroco de El Cham¡cal, La Rioia'

Perseguido, torturado y asesinado por las fuerzas armadas en el marco del terrorismo

de Estado perpetrado por la última dictadura cív¡co-militar (1975-1983)'

Considerando todo esto la oficina de Historia y Memoria (Res.00074) - Arch¡vo Histór¡co

da el visto bueno, ya que la utilización de los nombres propuestos no transgrede ninguna

normativa, dejando a consideración de las autor¡dades pertinentes su aprobación'

con lo ¡nformado, PASE a Dirección de catastro - Área Nomenclatura urbana para

prosecución de trámite administrativo'

Sin más, saludo atentamente.-

icipal

lxplr.li'.9-á*.8i".[e.,r .,ri5i:'rli;.

ff$l$Eil*ó'i- | @ ggl§Htt'DAD

.llfemoria

MANUEL
Graü de

de las Ar&s - Gttcm€§
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ol¡AD D€ cóRmE

Córdoba, 78 de Junío de2O18.-
Expte. ¡f 050816/15

Antep-ord de calles de B" Pqte Don Bosco

DIRE.CCION DE ANTASTRO

DIyISION I@MDIitr,I,ATI'RA I'RBAIiTA

Atento a lo solicitado, esta Diuisión informo qte el

progecto fue modifiado desde un principio, teniendo en anenta a calles prtblicas

qte podían prolongarse según su trama urbana.

con el uisto bueno de las dreas de ampetencia se proede a redoctar lo norma

legat qte arresponda didar, pata designar la nomendafuro de las orlerios de un

sector Noroeste de la Ciudaá de Córdoba, ubicadas en un sector de B' Parqte Don

Bosco.

Por lo antes eq)uesto, la ordenanza cpe se

dicte, deberd lleuar la siguiente descrípción técnica:

Arf- 7",- DE,ROGAR ordenan-m N" 12439.

Art. 21 DESICIUIR, an los nombres que a antinuaciÓn se detallan las arterias

comprendiáas en Dtstrito 7O, zona O7'

Lotweullle. (tuHel Roqello José: A la acünl calle Públiu sin twmbre oficial, qte

coÍre en senüdo Este-Oeste, comprendida entre mdnzanos (N'C'V) 1O-07-O81' 10'

07-116 g 117, en el tramo amprendido entre calles Mahattna Gondhi g Publia

firolongación de Máimo Gorramuño); o pedido de los uecinos g hasta dond.e sea

posible su onünuación Todo según anexo grafia qte se adjunta '

De Dtos Murias. ca¡los: A la actual catle Públim sin nombre oficial, que @ffe efl

senüdo Noroeste-Sureste, omprendido entre manzonas (N'C'V) 1O-07-O78, O79,

O81; 1O-O7-116 g 718; en el tramo amprendilo entre calles José Ves

@ MUNICIPALIDAE 0¡recc¡ón de Catastro
Nomen(l¡tura Urbane
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Pubtico (prolongaaón de José María Tenero); a pedido de los uecinos g

sea posible su anünuación. Todo según anuo grafia qte se adiunto '
Ir ':l¡
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krrarrau Máxlno: A la actual calle Públim sin ¡ambre oficial, que corre en

senüdo Norte-Sur, amprendida entre manzonas (N.C.W 10-07-116 a 118; en el

tranno comprendido entre calles Gobriel Inngeuille g Carlos De üos Murias; por

Protongación de Ord. 9133/94 Dec. 853 A 94, a pediáo de los uecinos g hasta

donde sea posible su antinuación. Todo según anexo grafico qte se adjunta'

Ter¡ero. M4 ría: A la actual calle Pública sín nombre oficial, que @rre en

sentido Norte-Sur, amprendid.o entre manzanas (N.C.V) 10-O7-O81, 10-07-116 a

118; en el tramo amprendido entre calles Gobiel Longeville g Carlos De Dios

Murio.s; por Prolongación de Ord. 9133/94 Dec" 853 A 94, a pediáo de los uecinos y

hasta donde sea posible su anünuación. Todo segin anexo grafio que se adjunta'

Artícttlo 3? - IIvcoRPoRESE en las bases oficiales la temáüca conesponáiente.

tros mismos refieren a sacerdotes, monseñores a persono,s dedicadas o la religión

cafólica qte viuieron en diferentes épocos. Carlos de Dlos Murlas (1945-1976)

Gatbt'tel Loageutlle (1931-1976): Socerdotes de la PanoEtia de El Chamiul' La

Rioja- Perseguídos, torturados g asesinados por los fuerzas armadas en el marco

del tenorismo de Estado perpetraáo por la última dictadura cíuia-militar (1976

1983).

Artícrlo 4) - ACfiÜ,üICESE ta cartografia oficial de la Ciudad, a traués de

üreeión de Cata'stro.

Attícttlo S"l PRSp,ÉITASE a confeccionar las chopas de señolización

anresponÁientes, las Ete ostentarán los siguientes legendos:

Carlos de Dlos Mu¡i,as

Gabrtel Longevllle

uáximo G¡erramuño

Joeé Marí¡ Terero

Eanomía g

adjunto.

Con lo informado, pase a Secretaria de

Finanzas, a efectos de dar anrso al anteproAecto de Ordenanzo qte se

@ MUNICIPALIDAB
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cÓRDoBA,
0 2 Nov 208Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S/ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al

Cuerpo que preside, con el objeto de elevar a su conocimiento y consideración el proyecto

de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la oficialización de distintas arterias de

B' Parque Don Bosco de la Ciudad de Córdoba'

Motiva lo actuado la solicitud de dictamen sobre el proyecto

de ordenanza obrante en Expediente interno No 4851{-15 del concejo Deliberante de la

Ciudad de Córdoba.

Que mediante Expediente N" 077.261115 se sancionó, con

fecha 27 de Agosto de 2015, la Ordenanza N' 12.439, la cual no cumplía con los criterios

técnicos requeridos, por lo que corresponde en esta instancia proceder a su derogación.

En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir

impedimento alguno conforme lo informado por la Dirección de Catastro - División

Nomenclatura urbana, Dirección de cultura y Patrimonios, Dirección de Políticas

vecinales y Dirección de Planeamiento urbano es que solicito a ese concejo preste su

aprobación al Proyecto que se eleva.

1.[ENS AJ e
Sin otro particular, saludo a Ud. con ate consideración.-

E RAITON
INTEND

ESTR¡

Y FIIAi¡UAS

MUNICIPATI

hvl ER

DOE(]
E r.luNl

l§o bro ?

D DE cóRDoBA LA CIU
DOBA

E-

ñI

(



otu016 tS >B

" 20 1 8 - Año del Cenlenaio de la Reforma Unh)ersitaia"

MUNICIPALTD^q,n nr cónnosA,

PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE cón»ona
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artícu lo 11.- DERÓGASE la ordenanzaN' 12.439

Articulo 2").- DESÍGNASE con los nombres que a continuación se detallan las arterias

comprendidas en Distrito 10, Zona 07:

t) Longeville, Gabriel Rogelio José: a la actual calle pública sin nombre oficial, que

corre en sentido Este - Oeste, comprendida entre manzanas (N C.V.) 10-07-081, l0-07-l l6

y I 17; en el tramo comprendido entre calles Mahatma Gandhi y Pública (prolongación de

Máximo Garramuño); a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.---

2) De Dios Murias, Carlos: a ta actual calle pública sin nombre oficial, que corre en

sentido Noroeste - Sureste, comprendida entre manzanas (N.C.V) l0-07-078, 079, 08 I ; l0-

07-116 y ll8; en el tramo comprendido entrc calles José Vespignani y Pública

(prolongación de José María Terrero); a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su

prolongación.---

3) Garramuño, Máximo: a [a actual calle pública sin nombre oficial, que corre en

sentido Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) l0-07-l l6 a I l8; en el tramo

comprendido entre calles Gabriel Longeville y carlos de Dios Murias; por prolongación de

ord. 9133194 Dec. 853 A 94, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su

prolongación.--

4) Terrero, José María: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en

senrido Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) l0-07-081, l0-07-116 a I l8; en

/-
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el tramo comprendido entre calles Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias; por

proldngación de Ord. 9133/94 Dec. 853 A 94, a pedido de los vecinos y hasta donde sea

posible su prolongación.---

Articulo 3').- INCORPóRASE en las bases oficiales la temática correspondiente Los

nombres propuestos refieren a Sacerdotes, Monseñores y personas dedicadas a la religión

católica que vivieron en diferentes épocas. Carlos de Dios Murias (1945'1976), Gabriel de

Longeville (1931-1976): Sacerdotes de la Parroquia de El Chamical, La Rioja. Perseguidos,

torturados y asesinados por las fuerzas armadas en el marco del terrorismo de Estado

perpetrado por la última dictadura cívico-militar ( | 976- 1983)

Artículo 4").- ACTUALÍZASE la cartograffa oficial de la Ciudad, a través de Dirección

de Catastro.------

Artículo 5").- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización conespond ientes,

las que ostentarán las siguientes leyendas:------

Calles:

Carlos de Dios Murias

Gabriel Longeville

Máximo Garramuño

José María Terrero

ROMERO
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Articulo 6').- DE FORlvfA'-------


