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Córdoba, 27 de diciembre de 2017

Dirección de Catastro
División Nomenclatura Urbana

Ing. Silvia Mira

Con copia al Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba

Ab. Ramón Mestre

De mi mayor consideración:

Quién suscribe Andrés Ponce, Profesor de Fisiología, Facultad de Ciencias Médicas,

Unive¡sidad Nacional de Córdoba, solicita a Ud' tenga a bien, de acuerdo con la

Ordenanza Municipal vigente, la designación de los nombres de las personas que

propongo con el mayor respeto, para las calles que no tengan nombre y que Uds'

dispongan dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Córdoba.

Dicha solicitud está relacionada con los festejos que se van a realizar el año 2018 en

referencia de los 100 años de la Reforma Universitari4 en la Universidad Nacional de

Córdoba. en el cuallas personas que menciono en la lista que sigue, algunas de ellas

participaron directa o indirectamente en la historia de la universidad Nacional de

córdoba, mientras que otros han sido destacados científicos relacionados con la

Fisiología Humana.

La lista de candidatos que sugiero es la siguiente:

1. Claude Bemard (1813-1878), médico ftancés Ñ.

2. Hendrik Weyenbergh (1842-1885), médico holandés I)e

Juan Bautista Gil, médico, primer profesor titrfar de Fisiología Humana, FCM- Otá ' 14 VGL
T]NC

4. José Escaler4 médico, profesor titular de Fisiología Human4 FCM-LINC I :

5. J. Gil A. R. Smith, médico, profesor titular de Fisiología Humana' FCM-UNC ' "
6.JerónimoPantaleóndelBarco,médico,profesortitulardeFisiologíaHuman4',-'

FCM-I.JNC

3
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7. Carlos Díaz, médico, profesor titular de Fisiología Humana, FCM-UNC tt)f

8. Valentín de Grandis, médico italiano, profesor titular de Fisiología Humanu, üo
FCM.UNC

9. Virgilio Ducceschi, médico italiano, profesor titular de Fisiología Humanq ñJ á .
FCM.UNC

10. Juan M. Albanrenque, médico, profesor titular de Fisiología Humana, FCM- Ñ ¿ '

LTNC

11. David Barilari, médico, profesor titular de Fisiología Humana, FCM-IrNC Ño

12. Georg Friedrich Nicolai, médico alem¿ín, profesor titular de Fisiología Humana,

FCM.TINC

ñ"

13. Osca¡ Orías, médico, profesor titular de Fisiología Humana FCM-UNC

14. Otto Buek, filosofo, químico y matemático alemrin l¡)a '

15. Wilhekn Julius Foe¡ster, astrónomo alem¡ín Ñ"

l.ro

16. Antoni Oriol i Anguer4 médico catalán, profesor titular de Fisiología Humana, fr,.lO

FCM-LrNC

17. Moisset de Espanés, profesor titular de Fisiología Humana, FCM-UNC Ñ'; '

18. Antonio Sartori, profesor titular de Fisiología Humana, FCM-UNC A' '

A la espera de una respuesta favorable, saludos a Ud. atte

Prof. Dr. Andrés Ponce

Cátedra de Fisiología Humana

Facultad de Ciencias Médicas, .,.r'
Universidad Nacional de Córdgba
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Dirección de Catastro

División Nomenclatwa Urbana

Ing. Silvia Mira

Con copia al Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba

Ab. Ramón Mestre

De mi mayor conside¡ación:

Quién suscribe Andrés Ponce, Profesor de Fisiologí4 Facultad de ciencias Médicas,

Universidad Nacional de Córdoba, en base al EXP. 04710512017 §o de seguimiento:

64169/2017) adjunta información adicional relacionada para la propuesta de la designación de

nombres para las calles que uds. dispongan, dent¡o del Ejido Municipal de la ciudad de

Córdoba.

Asimismo, informo que las bibliografias que detallo a continuación son las que pude obtener

de las distintas fuentes disponibles'

La lista de candidatos que sugiero son los sigüentes:

o

a

Claude Bernard (1813-1378) médico francés @

Egresado de la Sorbona, catedrático de Fisiología General y compañe¡o de T 'ouis .. .

pisteur (1822-1s95) en la Academia de Medicina de Francia. Fr.rndador de la medicina

L*poi,,,.rtut a partír de 1870. Aplica en sus investigaciones el método científico en la

.ádi.inu, e introduce las ciencias básicas en la educación médica'

Hendrik Weyenbergh (1842-f S85) médico holandés @

En l8.12vino a enseñar a la universidad Nacional de córdobq siendo el primer

decano de la Facultad de Medicina, de la universidad Nacional de córdoba' obtuvo

su título de Doctor en Zoología en ia Universidad de Utrecht, Holanda. Ademrís, t¡e el

piiÁ"t pái¿*te de la Acad--emia Nacional de Ciencias, que fuera fundado por el

i,residente de la Nación Argentina Don Domingo F. Sarmiento' Compartieron con J'

A. Roorda Smit, el Cuerpolcadémico en la Facultad de Medicina en los años 1883-

1884, durante la gestión del decanato de Medici¡a de Luis Rossi'

1



lA o Juan Bautista Gil (1E54-1896) médico cordobés

José María Escalera (1885-1926) médico salteño

El primer profesor que tuvo la Cátedra de Fisiología General Humana FCM-UNC'

Máte.ia teo.ica qrre figuraba en el plan de estudios juntamente con la Patología

General hasta tgSZ, ¿ásde el período 14 de febrero de 1879, hasta diciembre de 1880 y

decano de la FCM entre el período 1879- 1881. Renuncia a la Cátedra por las

arbitrariedades cometidas por el Gobiemo de la Nación. có¡doba, 10 de diciembre

1880.

€)

El sexto Profesor de la cátedra de Fisiología General Humana FCM-UNC, desde el 18

de septiembre de 1890 hasta marzo de 1918'

...I. Valentín de Grandis (1862-1928) médico italiano

Profesor titular de la Cátedra de Fisiología General Humana FCM-UNC, quien estuvo

desde el 22 de febrero de 1883 hasta marzo de 1884. Vice Deca¡ro en 1894 y Decafio

en1998,1910-l914delaFCM.UNC'ConcejaldelaMunicipalidaddeCórdoba
durante el año 1906.

Jelle Albertus Roorda Smit (1850-1933) médico holandés

El cuarto Profesor de la Cátedra de Fisiología General Human4 entre el período de

marzo de 1884, hasta el 13 mayo de 1890. Miembro del Honorable Cuerpo Académico

de la FCM ent¡e 1g83-1gg4 y itss-tseo y 1gg7-1988. Ebgido con fecha 3 de octubre

de 1885. como delegado al Ctnsejo Superior de la UNC entre 1885-188 y 1 887'

Jerónimo Pantaleón del Barco (1363 - 1927) médico cordobés

El quinto Profesor de la Cátedra de Fisiología General Humana FCM-IINC' desde el

iS á" -uyo hasta septiembre 1890, desempeñrándose como Intendente (1900-1902)'

Gobemador de la Provincia de C&doba (1921-1922)'

Carlos Díaz, médico

primer Profesor Titular de Fisiología Experimental entre los años 1904-1907, Escuela

Práctica de Medicina de la FCM-UNC. El primer fisiólogo extranjero contfatado- p-or

una .,nir"rsidud argentina, primero en Buenos Aires y luego en Córdoba desde el 3 de

-uyo de 1904, pará la creación y formación del Laboratorio de Fisiología

e.ó"¡Á.rt¿ ál u rcu-txc.-Escuela Práctica de Medici¡a de la FCM-UNC'

:-L

/: ).
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Iio,
.q;irgilio Ducceschi, (1871-1952) médico italiano

O4\4oS ,.,,,, .f.o.th I . :r:

Segundo Profesor Tih¡lar de Fisiología Experimental a partir del 8 de enero de 1907

hasta 1914. Escuela Práctica de Medicina de la FCM-UNC.

Juan Manuel Albarenque (1E75-1956) médico entrerriano

Profesor titular de Fisiología Humana entre 1917'1918 y en 1918 en la I Cátedra de

Oftalmología, en el Hospital Nacional de Cllnicas FCM-UNC. Decano de la FCM
entre 1931- 1932 y Vicerrector de la UNC en 1932. Fundador y P¡esidente del Círculo

Médico de Córdoba en 1922-1923.

6 David Barilari, médico

Jefe técnico al Laboratorio de Fisiología Experimental a partir del año 1914, y desde

1920-1922 como Profesor Suplente de Fisiología. Presidente del Honorable Consejo

Deliberante de la Municipalidad de Córdob4 du¡ante la intendencia de León Sebastián

Mona (1918-1921).

,ln\
' lÜ Georg Friedrich Nicolai (1574-1964) médico alemán

Profesor titular de Fisiología Experimental y Fisiología Humana, FCM-UNC durante

el período 1922-1927 . Antibelicista y defensor de la Reforma Universitaria de 1918.

Retacto un Mariifiesto a los europeos en contra de la Primera Guerra Mundial, que

solo Io firmaron tres intelectuales en Alemania: Einstein, Foerster y Buek. Se exilió en

Argentina y luego en Chile.

i..{b..u" Orías (1905-1955) médico jujeño

Profesor titular de Fisiología Humana, FCM-UNC entre el período 1935-1943.

Investigador en cardiología. En Buenos Aires en 1934 junto con otros investigadores

crea la-Revista Argentiná de Cardiología, y en noviembre del año 1937 integra la

primera Sociedad Argentina de Cardiología. Ademrfu, es miembro fundador de la

revista Medicina @uenos Aires) en 1940, junto con ohos científicos. El Instituto de

Fisiología de la FCM-LNC lleva el nombre de "Prof. Dr' Oscar Orías"

.,/-'L,

.{§tto Buek (1873-1966) filosofo, químico y matemático ruso

corresponsal del diario La Nación durante la década del 20.Afitibelicista, firmó el
..Maniñesto a los Europeos,' descripto anteriormente. Traductor de obras de Unamuno

Y--9tros'

rti, i

&].#iU,.trn Julius Foerster (1832-1921) astrónomo alemán

Profesor de astronomía en la universidad de Berlín en 1863. En 1865, fue director de1

observatorio de Berlín, hasta 1903. Antibelicista, firmó el Manifiesto los europeos

descripto anteriormente.

J



6t Antoni Oriol i Anguera (1906-1996) médico catalán

Profesor titular de Fisiología Human4 FCM-UNC en 1949 proveniente de la Facultad
de Medicina de Barcelona, hasta el año 1955. En 1957 gana por oposición la cátedra
en la Universidad de Madrid, pero es vetado por las autoridades franquistas. En
México, fue nombrado profesor de Fisiología del Instituto Policlínico Nacional de
México y jefe del Servicio de Investigación de Fisiología y Farmacología de la
Escuela Superior de Medicina Rural.

Enrique Moisset d'Espanés (1906-1971) médico

Profesor Titular de la Cátedra de Fisiología Humana entre 1957 y 1968 FCM-IINC.
Investigador en cardiología. Construyó un aula en la Cátedra de Fisiología FCM-UNC,
para el dictado de los Trabajos Prácticos.

Antonio Sartori médico cordobés

Profesor suplente de Fisiología de la Universidad de Córdob4 Jefe del Servicio de
Exploración Funcional Respiratorio en el Instituto de Tisiología de la UNC y
destacado tisiólogo, hasta 1956, en donde es Tiflrlar de la Cátedra de A¡atomía y
Fisiología del doctorado en Bioquímica, de la UNC. Integró la comisión para la
creación de la Facultad de Ciencias Químicas en 1958. Miembro ñmdado¡ de la
Asociación Co¡dobesa de Anestesistas el 2 de septiembre de 1950.

Saludos aUd. atte

Itf.o¡. nce

Cátedra de Fisiolo§ía Humana

Facultad de Ciencias Médicas,

Universidad Nacional de Córdoba

4
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.2OIA-CENTENARIO DE LA REFOR MA ITNIVF,RSITARIA"

Córdoba, 31 de Enero de 20 1 8
Eryte. N" 047105/77

Anteproyecto Ord. Nombre de colles

DIRECCION DE CATASTRO
DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Atento a lo requerido, esta Diuisíón

informa que es factibte hacer lugar al pedido; ga que ante el hi.stórico

acontecimiento de conmemoración al Aniuersario de la Reforma uniuersitaria

de 1918, esta area se suma a la iniciatiua de actiuidades.

La ProPuesta q)e srge en común

asterdo con la cdtedra de Fisiología Humana de la Faaltada de ciencias

Médicas, lJniuersidad Nacional de Córdoba, seia la asignación de nombres

de destacados científicos relacíonados con la Fisiologia Humana a calles

púbticas sín nombre oficial; tas mtbmas deberdn encontrarse dentro del

Ejido Municipat de la Ciudad de Cótdoba, de esta manera se contribuge o

a d.ar identidad al sector g la incorporación de nueuos domicilios oficiales a

los uecinos.

Cometaando así nuestro progecto, se

uerificaron tos dieciocho (18) nombres propuestos en li.stado de fs 2 g 3, de

los cuales uno (1) se encuentra ga oficializado por Ord. 7458/82 "Juan

Bautista Gí1".

Con lo informado, PASE a Dirección de

culhra, Archiuo Histórico Municipat, para la u,erificación de los nombres

según la ordenanz'a 9695/ 97(a Modificatorias) g adjunte breue reseña histórica

para la incorporación en progecto-otdenan L. Hecho truelua'

GISELA
¿,-149 de Div. ome

'O¡r.oé¡ón o
nclatula llrban¡
e c ata strc'

!no. Civil MIRA SlwlA ESTETA

.11',:;::f "i 
"" 

:T [1il]ái'
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Reseña sobre nombres propuestos - Exped¡ente Ne 047105/17

Los nombres propuestos por el Dr. Andrés Ponce, iniciador del Expediente, son:

11.
\2,
\3.
t4.

\5,

Claude Bernard r
Hendrik Wewnbergh r 1

a .- _t
José María Escalera I ¿

Jelle Albertus Roordb smith " '

Jerónimo Pantaleón dll'Barcli n

\ 5. Carlos Díaz r
i 7, valentín de Grandis "
\8. virg¡lio Duccesch¡ .
'.. 9. Juan Manuel Albarenque "'\ 10. David Barilari o

\ 11. Georg Friedrich Nicolai ¡

\ 12. Oscar Orías r

\ t3. otto Buek .

1 14. Wilhelm Julius Foerster I
\ 15. Anton¡ oriol iAnguera i 3 I 

" 
:-' v

\ 16. Enrique Moisset d'Espanés 1

\ u. Anton¡o Sartori '',^F ü;'".,. á É**.L'', '
Los mismos refieren en su mayoría a médicos relacionados a la cátedra de Fisiología Humana

de la Facultad de ciencias Médicas de la universidad Nacional de córdoba. Tamb¡én podemos

encontrar aquí a científicos de otras ramas (como química, física y astronomía). A excepción de

Georg Friedrich Nicolai, quién abiertamente se declaró defensor de la Reforma universitaria de

1918, el resto de los propuestos no tuvieron una part¡cipac¡ón directa en ella. se deja

constancia que elgunos nunca estuv¡eron en Argentina, sino que fueron destacados científicos

en Europa (Bernard, médico que fundó la medicina experimental sentando las bases de la

fisiología experimental; Buek, filósofo, químico y matemát¡co; y Foerster, astrónomo). Los

datosqueseencuentranconsignadosenel¡nformeelevadoporelDr.Ponce,iniciadordel
Exped¡ente, se encuentran en dos artículos inéditos de su autorÍa: "Jelle Albertus Roordo 

'm¡t,
un hotondés en los orígenes de la Focukod de ciencios Médicos de lo lJniversidod Nocionol de

cóldobo,,Y ,,La cótedro de Fisiologío Humono, Focultod de Ciencios Médicos, Universidad

Nacionot de Córdoba en el contexto histót¡co entre 7879-1957"'

Para completar los 18 nombres que se proponen (debido a que el nombre propuesto de "Juan

Bautista Gil,, ya se encuentra en uso), ante la notoria ausencia de mujeres en el informe y con

elob|etivodequelascalleshaganmemoriadeunamanerademocráticayplural,esque
proponemos a Margarita zatzkin cuya reseña se adjunta'

O6ci¡¡ de flistori{Y Ñlemoria
Prosrama de Historia Óral Bariisl. Arch¡vo Histór¡co Municipal

' Pásaje Revol esq. Müc€lo T. dc Alveü - Pa§eo de Ia§ Aíes - Cuemes

Tal @35I)4334371
¡rchivohisloricoc,ordoba@ho¡mail.com // phobarial@gmail mm
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Margarita Zatzkin
(Odessa, Ucran¡a 1884 - ¿?)

Fue la pr¡mera mujer egresada de Farmacéutica, en 1905, y de Médica, en 1909, de la

Universidad Nacional de Córdoba. Provenía de una familia de origen judío que trabajaba en el

ámbito rural de odessa. lnmigraron al país, y se asentaron en córdoba. Margarita se casó, y en

1910 se mudó a Rosario ¡unto a su mar¡do para ejercer como farmacéutica'

Bibliografía

- Fulchieri, Bibiana, ¿o gron otvidodo: Mdrogtitd zotzkin len íneal, disponible en

http://www'lavoz.com'ar/cordoba/Sran.olvidadamargar¡ta.zatzkin, recuperado: 20104/L6,

-VeradeFlachs,Maríacrislirra,Mujeresldtinoomericonos.suinserciónenlosestudios
superiores y en el compo de lo investigación cientif¡co, Rhec Ne 8, 2005, p9' 49-76'

- Íbidem, Mujeres universitarias. El caso de Córdoba, Argentina en Delgado de Smith y

Gonzálezlcoord.l,Muieresenelmundo.Género,troboio,sotud,educoción'drte'culturoy
redes en mov¡miento Valencia, Venezuela, 2006, pp' 157-175'

Páginas web consultadas

- http://400.unc.edu'ar/pensar-los-4OO/sabiasque/bfsabias-queJa-primera-egresada-mujer-

dela-universidad-fue-a.-sertini-de-caponovo-quien-recibio-el-t¡tulo-de-partera-el-15-09-1884
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Prof. Llllana Boatrlz Torrs§

i6l;0llcl0¡ do tllslorl¡ ]l M0nr0rra

do l¡ Clud¡d do Lt¡'irou

Ar(hlvo HisLÓrico U uniclPrr

Oficioa de Histo¡ia Y Memoria

Proerama de Historia Orál Bárrial - Arcbivo H¡stÓrico Munic¡pal
' ' -"' p^"J" úf *q. Marc€to T. de Alveát - Pa§eo de las Artes - C0emes

Tel. (0151 ) 4334371

archiYohistoric¡cordob@hotnail com // phobarrial@gmail'con
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Córdoba, 13 de marzo de 2018

Al Director General de Cultura y Patrimonios

L¡c. Manuel Ortega

S

\\

D

Ref: Exp. O471O5lf7 - Nomenclatura Urbana - Archivo Histótico/l

Solicita designación de calles

Atento a lo solic¡tado por Exp. Ne O471O5/17 ' a

fs. 10 por la Dirección de catastro- División Nomenclatura urbana, y de acuerdo a la

ordenanza Ne 9695 y modificator¡as, se ¡nforma que:

1- Los nombres propuestos, a excepción del de '1uan Baut¡la G¡|" (por lo cual es

inválido), como ya lo informo la Dirección de Catastro, no se encuentran en uso en

ningún espacio de dominio público mun¡cipal;

2- El nombre de ,.lerónimo Pantaleón del Barco" se encuentre utilizado en un espacio

verde de esta ciudad, pero no en una calle o arteria, por lo cual puede util¡zarse para

este caso;

3- La información sobre los nombres propuestos ha sido brindada por el Dr' Andrés

Ponce,iniciadordelExped¡ente,ydesdeestaáreanosbasamosensu¡nvestigaciónsin

nada más que agregar a la misma;

4- Para completar los 18 nombres, desde esta of¡cina su8erimos emplear el de

"Margarita Zatzkin", que fue reservado en el Expediente 003913/17;

5- Los nombres propuestos no poseen ninguna de las prohibiciones establecidas en el

Artículo 4e de la Ordenanza Ne 9695 y modificatorias;

6- Cumple con lo establec¡do en los incisos b) y c) del Artículo 5e de la Ordenanza Ns 9695

y modificatorias;

7- Se adjunta fundamentación y breve reseña histórica sobre el nuevo nombre propuesto

(Mar8arita zatzkin).

8- Reseñá para Anteproyecto de Ordenanza y forma de abreviación de los nombres:

Claude Bernard: (1813-1878) Médico francés fundador de la med¡c¡na exPer¡mental'

Hendrik Weyenbergh: (1842-1885) Médico holandés que participó en la creación de la

Facultad de Mediciná de le Un¡versidad Nacional de Córdoba y fue su primer Decano'

Además fue el primer Presidente de la Academ¡a Nacional de Ciencias de Córdoba'

José María Escalera: (1885-1925) Médico' Fue profesor titular de la Cátedra de

Fis¡ología General Humana de la Facultad de C¡encias Méd¡cas de la Universidad

Olicitrr de Historis Y M."Po:i-l 
. , .

Programa de Histori¡-Orat Barrial -rAfchivo HistÓrim Jvlunicipal
" Pasaje Revor esq. M¡E¡s€'il. 
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arctri'ohisloricocordotffii-utaii'o# ll ptrot"ni¡@g¡nall'com
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Nacional de a. Fue V¡cedecano y Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de

la UNC y a Munic¡pal¡dad de Córdoba.

J. A. 0-1933) Médico holandés. Se lo conoce también con su nombre

: Gil A. Ronda Smith. Fue profesor de la Cátedra de Fisiologíaadaptado

General Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Univers¡dad Nacional de

córdoba y Miembro del Honorable Cuerpo Académico.

Jerónimo P. del Barco: (1353-1927) Médico cordobés. Profesor de la Cátedra de

Fisiología General Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad

Nacional de córdoba. Fue lntendente de Córdoba y Gobernador de la Prov¡ncia de

Córdoba.

Carlos Díaz: (¿?-¿?) Méd¡co. Profesor de la Cátedra de Fisiología General Humana de la

Facultad de Ciencias Méd¡cas de la Un¡versidad Nacional de Córdoba desde 1890 hasta

1918.

Valentín de Grandis: (7862-19291 Médico italiano. Primer Profesor Titular de la

cátedra de Fisiología Experimental, Escuela Práctica de Medicina, Facultad de ciencias

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

v¡rgil¡o Ducceschi: (1871-1952) Médico ¡taliano. Profesor tituler de la cátedra de

Fisiología Exper¡mental, Escuela Práctica de Medicina, Facultad de ciencias Médicas de

la Universidad Nacional de Córdoba.

Juan Manuel Albarenque: (1875-1955) Médico. Profesor t¡tular de la Cátedra de

Fis¡ología Humana de la Facultad de cienc¡as Médicas de la universidad Nacional de

córdoba. Decano de la Facultad de ciencias Médicas y vicerrector de la Universidad

Nacional de Córdoba.

David Barilari: (1886-¿?) Médico. Jefe técnico del laboratorio de Fisiología

Experimental y Profesor suplente de la cátedra de Fisiología de la Facultad de ciencias

Méd¡cas de la universidad Nac¡onal de córdoba. Presidente del Honorable concejo

Del¡berante de la Ciudad de Córdoba. o,[Au-.it
G. F. Nicolai: (1874-1964) tVlédico¡atalffi. Profesor titular de la cátedra de Fisiología

Exper¡mental y Fisiología Humana de la Facultad de ciencias Médicas de la universidad

Nacional de córdoba. Apoyó ab¡ertamente la Reforma un¡vers¡tar¡a de 1918 y se

man¡festó en contra de la Primera Guerra Mundial.

oscar orías: (1905-1955). Médico. Profesor t¡tular de la cátedra de Fisiología Humana

de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad Nacional de córdoba. creó, junto

a otros, la Revista Argentiná de cardiología e integró la primera sociedad Argent¡na de

Cardiología.

O(to Buek: (1873-1966). t¡lósofo, quím¡co y matemático ruso' Se man¡festó' junto a

Nicolai y Foerster, en contra de la Pr¡mera Guerra Mundial'

W. JUI¡us Foerster: (1832-1921) Astrónomo alemán' Director del Observatorio de

Berlín. Se manifestó, iunto a Nicolai y Buek, en contra de Ia Primera Guerra Mundial'

Anton¡ O. Anguera: (1906-1996) Médiqo- catalán' Profesor titular de la Cátedra de

Fislología Humana de la Facultad. de C¡encias Méd¡cas de la Universidad Nacional de

Oficita lde flistori¡ Y Memoria
Programa de Historia Qrfl qfrri4l'- Adch¡vo HistÓrico lVlunicipal

r pasaje Revor esq. M"tilatjf;frr_ffip de ras Anes _ uüemes

srchivohistoric¡cordob@-rF4l:6-m // phobanial@gmail'com
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Córdoba. Opositor al régimen español de Franco, se exilió en México y luego en

Argentina.

E. Moisset d'Espanés: (1906-1971) Médico. Profesor t¡tular de la Cátedra de Fisiología

Humana de la Facultad de C¡encias Médicas de la Universidad Nac¡onal de córdoba.

Fue lnvest¡gador en Cardiología.

Antonio sartori: (¿?-¿?) Médico. Profesor suplente de la cátedra de Fisiología de la

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. lntegró la

Comisión para la creación de la Facultad de Ciencias Químicas y fue uno de los

miembros fundadores de la Asociación Cordobesa de Anestes¡stas.

Margarita Zatzkin: (1884-¿?) Fue la primera mujer egresada de Farmacéutica, en 1905,

y de Médica, en 1909, de la Universidad Nacional de Córdoba.

considerando todo esto la oficina de Histor¡a y Memoria (Res.ooo74) - Archivo Histórico

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

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

Con lo informado, PASE a Direcc¡ón de Catastro - Área Nomenclatura Urbana para

prosecución de trámlte adm¡nistrativo.

Sin más, saludo atentamente.-

c. MANUEL
r. Gral. de Cu¡

MUIIICIPA

PahkiiD¡ias

cóRDC a¡
Jofo 0flcln¡r do Hllorl¡Y Monorle

do la Cludad úo CÓ,dob¡

Archlvo HlstÓlco MunlclPal

Ii;,

Olicina dc rra

Progra ma de Histori¡ Oral Barriá hiYo Histórico MuniciPal
P¿saje Revol €sq. Ma¡c€lo T. de Alvear - Pas€o de las AIte§ - Cüeme§

Tel. (0351) 4334371

archivohistoricocordoba@hotrnail coñ // phobárrial@gmail'com
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Córd.oba, 05 de Abril de 2O18
Ref: bqte No O471O5/ 17

DIRTCCION DE CATASTRO

DTVISIOIT If OMENCL/TTURA URBANA

Con el uisto bueno de la Dirección de

Culfilra g Patrimonios, Archiuo Históia Municipal, esta Diuisión procede a

redactar la norma legal qte cnnesponda didar, para designar la nomendatuta d.e

las arterías requeridas en un sedor Sur-este de la Ciudad de Córdoba, barrio

conocid"o omo Ciudad de Mis Sueños, que no poseen nombres oficiales A que se

enatentran en condiciones técnicas a tal fin.
Por lo ontes exlruesto, la ordenanza Ete se

dicte, deberá lleuar la siguiente descripción técnica:

Art, 1") DESIGTVESE, a las colles públic¿s sin nombres qte quedan comprendidas

en la delimitación de un sector del loteo anocido omo Ciudad de Mis Sueños

(Decreto 3320/ O7), Dbtito 24 g Zona 19, Ete a antinuación se detallan:

Beraard, Clrrude: a la actual calle hiblia sín nombre oficial, que arre en sentid.o

Este - Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-0O1, 24-19-O2O a O23

g 24-19-O63; en el tramo amprendido entre ulles públias (Georg Friedrich Nialai

g Antonio Satlori), por innominada g hasta donde sea posible su continuación.

Todo segun anexo grafia que se adjunto.

Escalera, José María: a la actual calle Públiu sin nombre oficial' qte cnrre en

sentido Este - Oeste, amprendido entre de manzanas (N.C.W 24-19-019 a O29 g

24-19-O63; en el tramo comprendido entre calles públicas (Georg Friedrich Nicolai g

Antonio Sartori), por innominada g hasta donde sea posíble su onfinuación. Todo

segin anexo grafico qte se adjunta.

Diaz, Carlos: a la actual catte Pública sin nombre oftaal, qte @fre en sentido Este

- Oeste, comprendida entre de manzclncts (N.C.V) 24-19-019, 24-19-024' 24-19-

Q.A
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O25, 24-19-027 a 034, A 24-19-064; en el tramo @mprendido entre calles públicas
(Georg Friedrich Nicolai g Antonio Sartori), por innominoda A hnsta donde sea
posible su continuación. Todo según anexo grafia qte se adjunta.

Zatzlcln, Magarlta: a la actual calle Públiu sin nombre oficial, que corre en

sentido Este - Oeste, amprendida entre de manzctna.s (N.C.V) 24-19-026, 24-19-

O3O a O47, 24-19-060, 24-19-061 g 24-19-O64; en el tramo amprendido entre

calles públicos (Georg Friedrich Nialai g Antonio Sartori), por innominada g hnsta

donde sea posible su ontirutación. Todo según anexo grafrco qte se adjunta.

De Grandis, Valentí¡: a la aúual calle Pública sin nombre oficial, que corre en

sentido Este - Oeste, comprenáida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-043 a O51; en

el trdmo comprendíd.o entre calles públicas (Jerónimo P. del Barco g Antonio

Sartori), por innominada g tasta donde sea posible su antínuación. Todo según

anexo graftco Ete se adjunta,

Ihrcceschi, Vlrgllio: a Ia achtal calle Públim sin nombre oficial, qte cnrre en

sentido Este - Oeste, comprendida entre de manzana.s (N.C.W 2+19-045, 24-19-

O48 a O54; en el tramo amprendido entre calles ytTblias (Jerónimo P. del Bara g
Antonio Sartori), por innomínad.o g hasta donde sea posible su anünuación. Todo

según anexo grafico qte se adjunta.

Albarenque, Juan [o,nuel: a la acfital calle Pública sin nombre oficial, que ane
en sentido Este - Oeste, amprendid.a entre de manzanas (N.C.V) 24-19-052 a O56

g 24-19-062; en el tramo amprendido entre calles plblicas (Jerónimo P. del Borco

g Antonio Sartori), por innominado A hnsta donde sea posible su conünuación.

Todo según anexo grafia qte se adjunto-

sentido Noroeste - Sureste, comprendida entre de man tncls (N.C.V) 24-19-019, 24-

19-041, 24-19-042, 24-19-057, 24-19-058, 24-19-062 a 064; en el tramo

comprendido entre calles públicas (Claude Bemard A 24-19-OO1 g pte. 24-19'0O1-

4.4
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011), por innominada g hosta donde sea posible su antinuación. Todo según

anexo grofia qte se adjunta.

Wegetúe"gh, Hendrtk: a la actuol calle hiblica sin nombre oficial, que carre en

sentido Norte - Sur, amprendida entre de maraanas (N.C.V) 24-19-019' 24-19-

020, 24-19-029, 24-19-030, 24-19'040, 24-19-041, 24-19-063 g 064; en el tramo

comprendido entre calles públicas (Cloude Bemard g Margarita Zotzkin), por

innominada y lw,sta donde sea posible su ontinuación. Todo según anexo grafico

que se oájunta.

Del Barco, Je¡ónlmo Pa,ntateón: a la actual colle Pública sín nombre oficial, que

corre en sentido Norle - Sur, comprendida entre de mantzanas (N.C.V) 24-19-020'

24-19-021, 24-19-O28 o O31, 24-19'039, 24'19'040, 24-19-042' 24-19'043, 24'19-

O51 g O52; en el tramo amprendido entre calles públius (Claude Bernard g Juan

Manuel Albarenqte), por innominada g l.Ú;sta dond.e sea posible su anünuación.

Todo según anao grafia que se adjunta,

Banllari, Ihltld: o la actual calle Pública sin nombre oficial, E)e atre en sentid.o

Norte - Sur, comprendida entre de mqnzanas (N.C.V) 24-19-021, 24-19-022, 24-19-

027,24-19-028,24-19-031,24-19-032,24-19-039,24'19-043' 24-19'044, 24-19-

05o a o53 g 24-19-O61; en el tramo comprendido entre colles públicos (claude

Bernard g Juan Manuel AlbarenEte), por innominoda g hasta donde sea posible su

antinuación. Todo según anexo grafia Ete se adjunta.

Orías, Oscan a la acütal calle Púbtica sin nombre oficial, qte orre en senüdo

Norte - Sur, amprendida entre de manzanas (N.C'V) 24-19-026, 24-19-027, 24-19-

O32, 24-1g-O38, 24-19-044, 24-19-045, 24-19-050 g 06O; en el trdmo comprendido

entre calles públícas (José María Escalera g Virgilio D,tcr;esdli), pr innominada g

hasta donle sea posible su antinuación. Todo según anexo grafio que se oájunta'

Buek, otio: a la acfital calte Púbtica sin nombre oficial, qte cofÍe en sentido Norte

- Sur, amprendida entre de mntuanas (N.C'V) 24-19-022, 24-19-023' 24-19-025'

q.A.
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24-19-026, 24-19-033, 24-19-037, 24-19-038, 24-19-045, 24-19-046, 24-19-049,

24-19-053 a O56; en el tramo amprend.ido entre calles públias (Claude Bemard g

24-19-OO1-O1 1), por innominada g hnsta donde sea posible su onünuación. Todo

según anexo grafia qte se adjunta.

Roorda Slmlth, Jelle Albertus: a la acfital calle Públiq. sin nombre oficial, que

cDrre en sentido Norte - Sur, amprendida entre de manzanos (N.C.V), 24-19-024,

24-19-025, 24-19-033 a O36, 24-19-046 a O49; en el tramo comprendido entre

colles públicas (José María Escalera g Virgilio Ducceschi), por innominada y lu,sta

donde sea posible su anünuación. Todo según anexo grafico que se adjunta-

S¡¡raoñ,, Antonlo: a la actual calle Pública sin nombre oficiol, qte arre en sentido

Norte - Sur, amprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-023, 24-19-024, 24-19-

O34, 24-19-035, 24-19-047, 24-19-048, 2+19-054, 24-19-055 g O59; en el tramo

comprendi.do entre calles públícos (Claud.e Bernard g 24- 1 9-OO 1 -O 1 1 ), por

innomínaáa y hasta donde sea posible st antinuación. Todo según anexo grafia
que se odjunta.

Artícttlo 2") - fi{É.ORP()RESE en las boses oficiales la temáüca conespondiente.

-Los mismos refieren en su magoría a médicos relacionados a la Cátedra de

Fisiología Humana de la Facultad de Ciencías Médicas de la Uniuersidad Nacional

d.e Córdoba. También podemos encontror aquí a científias de otras ramos (amo

qtímica, fisica g astronomía). A excepción de Georg Friedrich Nialai' qtién

abiertamente se declaró defensor de la Reforma Uniuersitaria de 1918,

Breue reseñas sobre nombres:

Ctaude Bernatd; (1813-1878) Média francés fundaáor de la medicina

experimental,
José hlaría Escale¡a: (1885-1926) Média. Fue profesor ühtlar de la
Cátedra de Fisiotogía Generol Humana de la Faqtltad de Ciencias Médicas
de la (Jniuersidad Nacional de Córdoba, Fue Vicedecano g Demno de la
Faalttad de Ciencias Médicas de ta tlNC g Concejal de la Municipalidad de

Córdoba.

Q.A.
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Carlos Díaz,: Médico. Profesor de la Cátedra de Fisiología General Humana
de la Faanltad de Ciencias Médica,s de la Uniuersidad Nacional de Córdoba
desde 189O hosta 1918
Margarlta Zatzldn: Fue la pimera mujer egresada de Farmacéutica, en
19O5, g de Médica, en 1909, de la Uniuersidad Nacional de Córdoba.

Vo,lentín de Chtndls: (1862-1929) Média italiano. Prim.er Profesor Titular
de la Cáted.ra de Fisiología Experimental, Esanela Prdctica de Medicino"

Faatttoá de üenctos Médicas de la Uniuersidaá Nacional de Córdoba.

Vlrgltto Ducceschl: (1871-1952) Médico italiano.. Profesor ütular de la
Cátedra de Fi.siología Expeimental, Esc,.tela hádica de Medicina, Facultad

de Ciencias Médicas de la Uniuersidad Nacional de Córdoba.

Juan Mqnuel Albarenque: Oe75-1956) Média. Profesor titular d.e la
Cátedra de Fisiología Humana de la Facultad de Ciencias Médicos de la
Uniuersidad Nacional de Córdoba. Decano de la Faanltad de Ciencias

Médicas g Vicerector de la Uniuersidad Nacional de Córdoba.

Fisiológía Eryerimental g Fisiología Humona de la Facultad de Ciencias

Médicas de la tlniuersidad Nacional de Córdoba. Apogó abiertamente la
Reforma lJniuersitaria de 1918 g se monifesto en @ntrd de lo Primera

Guerra Mundial.
Hendtlk Wegenbergh: (1842-1885) Média tolandés que participó en la
creoción de la Faanltad de Medicina d.e la lJniuersidad Nacional de Córdoba

A fue su primer Decano. Además fue el pimer Presidente de la Academia

Nacional de Ciencias de Córdoba.

Je¡ó¡lmo P. det Barir,o: (1863-1927) Média ardobés' Profesor de la
Cátedra de Fisiotogía General Humana de la Faatltad de Ciencíos Médico-s

de Ia tlniuersidad Nacional de Córd.oba' Fue Intendente d.e Córdoba g

Gobernador de la Prouincia de Córdoba-

Daiüid BarrtlÁ¡l: Médico. Jefe técnia del laboratorio de Fisiología

Experimental g Profesor suptente de la Cdtedra de Fisiología de lo Faanltad

de Ciencias Médícos de la tlniuersidad Nacional de Córdoba. Presidente del

Honorable Conejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

Osca¡ Orías: (1905-1955). Média. Profesor ütulor de la Cdtedra de

Fisiología Humana de la Faotltad de ciencias Médicos de la uniuersidad

Nacional de Córdoba. Creó, junto a otros, la Reuista Argenüna de

Cardiología e integró lo primera Sociedod Argenüna de Cordiología'

Otto Buek: (1873-1966)' Fitósofo, qtímia g matemático ruso' Se manifestó,

junto a Niotai g Foerster, en @ntra de la Primera Guena Mundial'

J. A. Roo¡dd Smlth: (185O-1933) Média holandés' Se lo conoe también

con su nombre odaptado al castellano: Gil A. Ronda SmítL Fue profesor de

la Cdtedro de Fisiotogía General Humnna de ta Faanltad de Ciencio's

q.A.
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Médicas de la Uniuersidad. Nocional d.e Córdoba g Miembro del Honorable
Cuerpo Académico.
Antonlo SarAori: Média. Profesor suplente de la Cátedra de Fisiología de
la Faatltad de Ciencias Médicas de la Uniuersidad Nacional de Córdoba.
Integró la Comisión para la creación de la Facultaá de Ciencias Químicas g

fue uno de los miembros fundadores de la Asocioción Cordobesa de
Anesúesisfas.

Artícttlo 3") - ACflUALíCE§,E la cartografia oficial de la Ciudad, a traués de

Dirección de Catastro.

Aftículo 4")- PROCÉDASE a anfeccionnr las chopo-s de señalización

correspondientes, las qte ostentarán las siguientes legendas:

Claude Ber¡a¡d

José Mari¡ Eocaleta

Carlos Díaz

Margarlta ?a¡ztin
valeÁtín de Gra¡dl¡

Vlrgiüo Ducceschl

Juan ta[uel Nba¡etrque

G. F. Nicolai

Hendrit Weyenbergh

Je¡óalno P. del Barco

David Barlleri

oscar odas

Otto Buek

J. A. Roorda §mith
A[to¡io Sartorl

Con lo informado Pose el Presente a

ürecaón de Planeamiento urbano g ürección de Potítiu.s Vecinal4, según Ord"

11144/06,parasuanoamientogopiniÓnsobreelanteprogecto-ordenanzaque

se enuía. Hecln trueluo.

lnq. tiril MIRA SlLYlA t5f[LA
Directora Ce Calasii.

ñ¿uNlctPALiDAo DE cÓR9oai.'
GI LA DA
lefe de D¡v. t{

ana

q.A

Direcció n de Catastro

---



Año : 2017 Folio 23Expediente N" 047.105

,'_rF..
IIFÁ\
l---J

$,qL¡ru§etp&Lm&*
Dirección de Planeamiento Urbano

CIUDAO DE CÓRDOBA
J'¡arceto T. de Alvear 120. X5om(GQcórdoba / 7 piso

Tel: 0351 {285700 / 4265600 int. 1710 al 18

www. cordoba.gov ar

EXPTE.:
INICIADOR:
ASUNTO:
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Córdoba, 't 0 de Abril de 201 I

o47.105t17
PONCE, ANDRES ALBERTO
SOLICITA DESIGNACIÓN DE CALLES QUE NO TENGAN NOMBRE
SEGÜN ORDENANZA IUIUNICIPAL VIGENTE LOS QUE SUGIERE

Atento a las actuaciones agregadas, esta Dirección no presenta objeciones

Con lo informado, Pase a Dirección de Políticas Vecinales, Hecho Pase a
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Córdoba, 13 de Abril de 201 B

Ref: Exp. N" 047.105117 PONCE, ANDRES ALBERTO

S/Designación de calles que no tengan nombre según ordenanza municipal vigente, los
que sugiere a Claude Bernard y Otros.-
Expone y solicita.-

Esta Dirección informa que no presenta objeción
alguna a la propuesta de designación de calles con los nombres propuestos y en

el barrio Ciudad De Mis Sueños. Con lo expuesto, PASE A LA DIRECCION DE
CATASTRO, para la prosecución deltramite.-

Atentamente.

ouoAD oE coRDoBA
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Córdoba, 17 de Abril de2O18
Ref: E:qte No 047105/ 17

Anteprcaecto Ord, Nombre de cdles

DTRDCCTOI| DE CATASTRO

DIVISION NOMENCf,ATURA I'RBANA

Por así corresponder Pase el presente

progecto-ordenan-m., a üreeión de Contaduría, Departamento Patrimonial,

para la uerificación de inscripción de las calles, según fs 16, loteo de

conocido como Ciudad de mis $teños (Decreto 3320/ 07), al dominio público

mu nicip al. H echo truel ua.

GIS clatufa an

lefe de 0i{

Oireccl ón de
ilomen

Catastr
a

q.A.
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EXPEDIENTE N": 047105/17.

INICIADOR: PONCE ANDRES ALBERTO'

ASUNTO: SOLICITA DESIGNACION DE CALLES QUE NO TENGAN

NOMBRE.

Atento a lo solicitado se informa que las calles, a que hacen referencia el

presente Expediente, se encuentran ¡nscriptas en el Protocolo de Dominio

Público al Dominio N'51, Folio N" 90 del año2Ot7.

Conloexpuesto,DIRECC|ONDECATASTRO,DlVlSlONNOMENCI'ATURA

URBANA, para la continuidad del trámite.

Córdoba, 20 de Abril del 20 hDo§
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o

I



i O+*¡.pS l.,,rl ?p1.+!'t.l-+ I

.F

t§ai MUNICIPALIDAD
cruoAo DC cóRDoBA

"20I8-CFNTE RIODE I A RF,FORMA UNI VFRSITARIA"

Dirección de Cetastro
Nomen(latura Urbana

^^.rcelo 

r. de alver 1?0- rto(É(Gq CórdotE / - he
Telr 0151 42856e iñ|. 176 / 171,

¡e.co¡.klbá.gov¿r

Córdoba, 23 de Abril de2o18
Ref: Eryte No 047105/ 17

Anteproqecb Otd. Nombre de @Iles

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMEITCLATURA URBANA

Con el uisto bueno de la.s ürecciones de

competencia, Po.se el presente proyecto-ordenanza de s 16a (teniendo

en caenta el plano de secfor adjunto.) a secretaria de Economia g Finanzas'

a efectos de dar curso al mismo.

,¡,!. (r'/il ¡ilii; )lL/i¡ i\¡i:ú
- i.eat.r.l:: i., :,iti:-:it,.

ji|]i.laliirrl ft ¡!ir itE CartCa)itAG
lefe de 0iv. Nome nclatura Urb¡na

Oirección de Cataslro
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Señor

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 la nomenclatura de

diversas arterias de un Sector de la Ciudad de Córdoba.

Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido

ob¡ante a fs. 02 y 03 del Expediente N' 047.105/2017, por la cual se solicitan las

designaciones que por el presente se propician.

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

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

Nomenclatura U¡bana. la Dirección de Cultura y Patrimonios y la Dirección de

Planeamiento Urbano, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se

eleva.

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta co deración.-
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PROYECTO DE ORDENAI\ZA

EL CONCE.IO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SA¡{CIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

.mrÍcur,o 1".- DEsrcNEsE , a las calles públicas sin nombres que quedan

comprendidas en la delimitación de r¡n sector del loteo conocido como Ciudad de Mis

Sueños (Decreto 3320107), Distrito 24 y Zona 19, que a continuación se détallan: ----
Bernard, Claude: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este

- Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-001, 24-19-020 a 023 y 24-19-

063; en el tramo comprendido entre calles públicas (Georg Friedrich Nicolai y Antonio

Sartori), por innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo

grafico que se adjunta.

Escalera, José María: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Este - Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C'V) 24'19-019 a029 y 24-19'063; en

el tramo comprendido enfe calles públicas (Georg Friedrich Nicolai y Antonio Sartori),

por innominada y hasta donde sea posible su continuación' Todo según anexo gtafico

que se adjunta.

Díaz, Carlos: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que core en sentido Este -
Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C V) 24-19-019,24-19-024,24'19'025, 24'

19-027 a 034, y 24-19-064; en el tramo comprendido ente calles públicas (Georg

Friedrich Nicolai y Antonio Sartori), por innominada y hasta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo glafico que se adjunta.

zatzkin, Margarita: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Este - Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-026,24-19-030 a 047,24'

19-060,24-19-06l y 24-19-064; en el tramo comprendido enhe calles públicas (Georg



': a\7105
" 2018 - Año dsl Centenüio de l4 Refonna Universittia"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Friedrich Nicolai y A¡tonio Sartori), por innominada y hasta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo grafico que se adjunta.

De Grandis, Valentín: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Este - Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24'19-043 a 051; en el tramo

comprendido entre calles públicas (Jerónimo P. del Barco y Antonio Sartori)' por

irurominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico que

se adjunta.

Ducceschi, Virgilio: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en sentido

Este - Oeste, comprendida entre de manzmas (N.C.V) 24-19-045,24-19-048 a 054; en

el tramo comprendido entre calles públicas (Jerónimo P. del Barco y Antonio Sartori),

por innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico

que se adjunta.

Albarenque, Juan Manuel: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que corre en

sentido Este - Oeste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-052 a 056 y 24-

19-062; en el famo comprendido entre calles públicas (Jerónimo P' del Barco y

Antonio Sartori), por innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo

según anexo grafico que se adjunta.

Nicolai, Georg Friedrich: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que colre en

sentido Noroeste - sureste, comprendida entre de manzanas (N.C.V) 24-19-019, 24-19-

04|,24-|9.042,24.19-057,24-|9-058,24-19-062 a 064; en el tramo comprendido entre

calles públicas (claude Bemard y 24-19-001y pte. 24-19-001-011), por innominada y

hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico que se adjunta. ----

Weyenbergh, Hendrik a la actual calle Pública sin nombre oficial, que core en

sentido Norte - Sur, comprendida entre de manzanas (N'C'V) 24'19-019' 24-19'020'

24-lg-02g,24-lg-030,24-lg-040,24-19-041,24-19-063v064;,eneltramo

comprendido entre calles públicas (Claude Bernard y Margarita Zatzkin)' por

2
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innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico que se

adjunta. -----
Del Barco, Jerónimo Pantaleón: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que cofre

en sentido Norte - Sur, comprendida entre de manzanas (N'C.V) 24-19-020,24-19-021,

24-lg-028 a031,24-19-039,24-19-040,24-19-042,24-19-043,24-19-051v 052; en el

tramo comprendido enhe calles públicas (claude Bemard y Juan Manuel Albarenque),

por innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico

que se adjunta

Barilari, David: a la actual calle Pública sin nombre oñcial, que cofre en sentido Norte

- Sur, comprendida ent¡e de manzanas (N.C.V) 24-19-021, 24-19-022, 24'19-027, 24-

tg-028, 24-19-031,24-rg-032,24-19-039,24-19-043,24-19-044, 24-19-050 a 053 v

24-19-061; en el tramo comprendido entre calles públicas (Claude Bemard y Juan

Manuel Albarenque), por innominada y hasta donde sea posible su continuación. Todo

según anexo gafico que se adjunta.

oúas, oscar: a Ia actual calle Pública sin nombre oñcial, que colre en sentido Norte -
Sur, comprendida entre de manzanas (N.C.v) 24.|9-026, 24-|9-027 , 24-|9.032,24.19.

038, 24-lg-044, 24-lg-o45, 24.19-o5o y 060; en el tr¿mo comprendido enEe calles

públicas (José María Escalera y virgilio Ducceschi), por innominada y hasta donde sea

posible su continuación. Todo según anexo grafico que se adjunta'

Buek, ofto: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que colrg en sentido Norte -
Sur, comprendida entre de manzanas (N.C.v) 24-19-022,24-|9.023,24-|9-025,24-19-

026,24-rs-031,24-lg-017,24-19-038,24-t9-045,24-19-046,24-19-049,24-19-053a

056; en el tramo comprendido entre calles públicas (claude Bemard y 24-19-001-0ll),

por innominada y hasta donde sea posible su continuación' Todo según anexo grafico

que se adjunta.

3
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Roorda Smith, Jelle Atbertus: a la actual calle Pública sin nombre oficial, que colre en

sentido Norte - Sur, comprendida entre de manzanas (N.C.V), 24-19-024, 24-19-025,

24-19-033 a 036,24-19-046 a 0491' en el tramo comprendido entre calles públicas (José

María Escalera y Virgilio Ducceschi), por innominada y hasta donde sea posible su

continuación. Todo según anexo grafico que se adjunta

Sartori, Antonio: a Ia actual calle Pública sin nombre oficial, que cor¡e en sentido

Norte - Sur, comprendida entre de manz¿mas (N.C.V) 24'19-023, 24-19'024, 24-19-

034, 24-19-035,24-19-047,24-19-048,24-19-054, 24-19-055 y 059; en el tramo

comprendido entre calles públicas (Claude Bemard y 24-19-001-011), por innominada y

hasta donde sea posible su continuación. Todo según anexo grafico que se adjunta. ---
ARTÍCIJLO 2".- ACTUALÍCESE IA cartografia oficial de la Ciudad, a través de

Dirección de Catastro.

ARTÍCULO 3".- PROCÉDASE a cánfe""ionar las chapas de señalización

correspondientes, las que ostentatí,¡r las siguientes leyendas:

Claude Bernard

José María Escalera

Carlos Díaz

Margarita Zatzkin

Valentín de Grandis

Virgilio Ducceschi

Juan Manuel Albarenque

G. F. Nicolai

Hendrik Weyenbergh
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MUNTcTPALTDAD DE cónnou

Jerónimo P. del Barco

David Barilari

Oscar Orías

Otto Buek

J. A. Roorda Smith

Antonio Sartori

ARTfCULO 5'.- DE forma.-

" 2018 - Año ful Centensio de la Refonna Universituia"
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