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Córdoba, 12 de sePtiembre20lT

Contador Raúl Dentesano

Director de tránsito

Municipalidad de Córdoba

S/D
Re't Nombre calle

de nacimiento.

ConsideramosqueloscomentariosvertidosenestacaftaanexaSon

realmentedeconsideraciónySeríainteresantesiUd.pudierahaceralgopara
so lucionar esta distracción'

Sin otro particular lo saludo atentamente'

De mi mayor consideración:

Porlapresentequierodarleconocimientodeunacartarecibidade
uno de nuestros docentes, plofesor emérito de nuestra casa de estudio' belga
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Córdoba,28 de agosto 2017

Al Padre Rector de

la Universidad Católica de Córdoba
Padre Alfonso Gómez SJ

Presente

De mi mayor consideración.

El otro día viajando por los nrúitiples desvíos que presenta la ciudad
actualmente, me encontré con el Pasaje Jean Sonnet. (Perpendicular a la
Av. Don Bosco ala alfrxa del4849,Barrio Las Palmas, creo.)

Íjabía de su existencie pero r:.rinca lo había visto. Mucho nrc alegré

del reconocimiento de 1a ciudad al quehacer de este hombre que tanto hizo
parala Universidad Católica, la ciudad de Córdobay la Argentina.

Como compatriota del Padre Jean Sonet me interesaría si pudiera

hacer conocer a quién corresponda los dos comentarios siguientes:

Primero mucho me extraño la equivocada ortografía del nombre ya

que es bien sabido que es con una sola "n", salvo que dicho pasaje se

reiiera a otra persona, 1o que no creo.

En segundo lugar, me impacto el hecho que no estuviera destacada

su condición de sacerdote con un'oPadre" incluido en el nombre ttel Pasaje,

como, por ejemplo para el caso de la Ca1le Padre Grenon, del lado de Alta
Córdoba.

Creo que de parte de la Munioipalidad ha habido una equivocación

de distracción y que una nota ;¿1 responsable trunicipai <ie dicha

nomenclatura puede solucionar dichos effores.

Esperando ver alguna vez, como corresponde el Pasaje Padre Jean

Sonet, lo saludo respetuosamente.

UCC
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

t¡,j..! r".f . ae i.\ez' ?';. ¡itfi:'rCLCórdoba i f As
1r: i:51 ¿l.tiáÑ ]flI.- 1706 I 1117

h'w-cordob¿.govar

Córdoba,05 deEnero de 2018
Expte. N"

Anteprogecto Ord- Nombre de calle

DIRECCION DE CATASTRO
DTVISION NOMTNCLATURA URBANA

Atento a lo requerido, esta Diuisión informa que es

factible hacer lugar at pedido; la arteria en cltestión se enanentra ubicada

en Bo Altos d.e santa Ana a la altura 4800 de Au Don Bosco, denominada

Jean Sonnet, por Decreto 394, presentando error en el artícttlo 1'' luego se

realizo la modificaciÓn por medio det siguiente Decreto 444 Serie B del año

1gg1, (propuest" 
1" 

nombre: Sacerdotes Jesuitas')

Se adiunta Nota de Pedido lV" 555-0074-1"7 A

copias de decretos.

Con lo informad.o, PASE a' Direc'ción de Mesa

Generar de Entradas, Aforos a Archiuo General, para Erc se le de

numeración al presente expediente' Hecho truelua'

4,4.

A
GIS
le{e üe Div catastro
0ifeoci ón de
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DIRECCION DE CATASTRO

;iuslóN ÑouPucletuRA URBANA

Por así cor"responder' PASE a Dirección

deCultura,ArchiuoHistóricoMunicipat'paratauerifimcióndetnombreen

cuestiónasicof"respondiereadjuntebreuereseñahistóricapora"la
incorporación en progecto-ord'enanza' Hecllo uuelua'

.^flR^
¿$w$\'.</ Mffiru$Ceffi&§§)&ffir

Di rección de Catastro
Nomenclatura Urbana

,¡¿".:? a i. aa !' aa- 
- l' ) iL1;''-r) Cordor5á 1 7' fiso
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Córd.oba, 09 d.e Octubre de 2018

ExPte. N" 007764/78
antiProgt"to Ord' Nombre de calle
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P. Jean Sonet, S.J.

(19 de setiembre de 1905 - 30 noviembre de 1987)

obra Jean Sonet

,i:

S.J. un Peregrino de la fe, habría

Archivo H¡stórico MuniciPal
Pasais Revol esq. ¡'r"l!??,]¡l?#I3?i

archivoh¡storicomunicipalcba@gmail com

Nacié el L9 de septiembre de 19051 en Charleroi y falleció en Bruselas el 30 de noviembre

de 1987. lngresó a la compañía de Jesús en 1"926, con dieciocho años en el noviciado de

Arlón, luego de doce años de formación se ordena sacerdote el 10 de agosto de 1938'

obtuvo el título de Doctor en Filosofía y Letras, especializándose en Filología Romana' se

traslada a París, y en la Sorbona se le conceden sus diplomas en Fonética Experimental, en

laEscueladeLenguasorientalesdondeincorporaelrumanoentrelosseisidiomasque
dominará en e[ futuro.

Durante la Segunda Guerra mundial, participará en actividades de la Resistencia a la

ocupaciénalemana,fueCapellándetejércitobelgaydelaResistenciaensaboyaentrelos
años]"939y1944.lerminadoelconflictobélico,losgobiernostantodeFranciacomode
Bélgica,locondecoraronconsendasmedallasporsUvalor(CaballerodelaLegiónde
Honor).Desde1947a].957sedesempeñócomoProfesoryRectordelasFacultades
UniversitariasNuestraSeñoradelaPaz-Namur,Bélgica.HaobtenidolaMeda|ladeoro
delaUniversidaddeLovainaybecariodelaFundaiiónuniversitariabelga'

A poco tiempo de haberse establecido oficialmente la universidad católica en córdoba' en

enero de 1956 llega el padre Jorge camargo a cargo de la organización y constitución de la

misma, dos años más tarde co¡aborara de lleno *i prdr* Jean sonet, a quién le precede la

experiencíaacumuladaenlasFacultadesdeNotreDamedelaPaixyquiénfuera
deslgnado por su sólida formación para continuar con esta labor'

Consideraba que el objetivo esencial que debía guiar a la Universidad Catótica era ,,la

formación de élites , nf t¡*pr* graduados",".'.afirmar en conciencia que ellas ejercen una

influencia en las capas de la sociedad", "'..en la dirección del país" (Ferreyra Soaje de

I Según la autora Viviana Ferreyra Soaje de Perea' en su

naciáo el 19 de setiembre de 1908'

DeÑ;Ñ-s€reral d* cuhure y Fatrlnrtnms
§ccreteria ele Cultura

Erna¡t dircuhlrrcba\ógmitcom - nrruwrordoba gobar
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Fue el primer Director de Biblioteca de la universidad católica de córdoba (1-958-1965) y

Profesor y v'cerrector de la universidacj {1958-1987}. Además de planificar un proyecto

académico sostenido en la formación científica de una élite, estableció una red de

relaciones exteriores con casas de altos estudios de Europa, Asia y los Estados unidos con

el propósito de fomentar intercambios educativos, becas, visita de profesores extranjeros'

provisión de equipamientos y fondos para edificaciones' Tuvo un activo papel en la

adquisición del campus universitario de 80 has y en el levantamiento del hospital-escuela'

la Clínica Reina Fabiola.

Conlasaluddeteriorada,via.|aadescansaralaCasaSanlgnacio,enBruselas.tallece
repentinamente el 30 de noviembre de 1987, sus restos descansan en el cementerio de

lxelles, en Bruselas' Bélgica'

El L6 de marzo del 2011, ia universidad Católica de Córdoba inaugura un nuevo edificio

paralabibliotecaquellevasunombre,enhomenajeaquefuesuprimerdirectorybrego
animadamente por el desarrollo de la vida académica y el crecimiento de esa comunidad

educativa.

Entre sus obras, cabe resaltar los siguientes artículos de revistas:

' Estudíos; revista Argentina de

tultura, tnfotmcción y Documentoc¡é'' eno +g¡* 497 (septiembre 1958)' P' 539-543'

Educación: ' Estudios: revista

ArgentinadeCrttu,,,W'*o,,ió'yOo'u'*"to'tón"Año48'no'498ioctubrel-958)'P'
62L-631.

Perea, 2000, P. 47)

Estudios: revista

Argentina de Cultura, tnformación Y Dacument§ción.' Año 48, no 507 (sePtiembre 1959)

P.507-513

Libros a destacar:

Le ram(tn de Barlaom et Josophot' París: J' Vrin' 1'949' 2 v'

Disponible en Billioteca CAMPUS

LeramandeBarlaametlosaphgt,recherchessurlatruditianmanuscritelatíneet
frongo¡r*.Louvaina: Bibliothéque de l't'iniversité' 1949' 315 p'

S&eccion C,eneral de ct¡itur* y p§trfr'§}§nb$

§*cretaria ds Cultura

Eñrait d¡rcuhuracbaiQgmaitcom - wviw'or&bagobar

Librairie E. Droz, 1-956' XV,

Archivo Histórico MuniciPal
Pasaje Revor "'iI.É?'"]rf :#:?1

archivohistoricomun¡cipalcba@gmail 
com

Répenaire d'incipit de priéres en ancien frangais' Genéve

41"0 p.

j' ,. ii
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Prof, Ll Beatriz Torros

Jofo 0liclnil do llisiori¡l ./ L'lcnlori¡

du lt ci ud¡tl Úe CÓrJobir

Archivrr ll il;tórlco lvluniciP¡1

Archivo Histórico MuniciPal
Pasaie Revol esq. Marcelo T' de Alvear

Tcl: +54 O35l 4334371

archivohistoricomunicipalcba@gmáil'com
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Córdoba, 13 de noviembre de 2018

Al Director General de Cultura y Patrimonios

Lic. Manuel Ortega

Ref: ExPediente Ne O0tl64 llLS

Solicitud corrección en el nombre de una arteria

Atento a lo solicitado a fS.08 del Expediente N9 001164 l/78,y a lo planteado a fs.02, se

verifica que:

ri: I

, 1i. {-}

Cül'!'.:lg Y

0n

1_ El nombre correcto es p. Jean sonet s. J., habiendo un error de tipeo en el Decreto Ne

394 Serie B de 1991, mantenido en el Decreto 444 Serie B de 1991'

2-Seadjuntaunabrevereseñahistóricaactualizadaparaelnombreyaestablecido.

3- Reseña para anteproyecto de Ordenanza:

-P.JeanSonetS.J.:Padrejesuitaquetuvounalaborsobresalienteenlaorganizacióny
crecimiento de la univlrsidad católica de córdoba. Fue el primer Director de

Biblioteca de la universidad católica de córdoba (1953-1965) y Profesor y Vicerrector

de la Universidad (1"953-1987)"

considerando todo esto la oficina de Historia y Memoria (Res'00074) - Archivo Histórico

corrije el nombre, dejando a consideración de las autoridades pertinentes su aprobación.

Con lo informado, PASE a la Dirección de Catastro, Área Nomenclatura Urbana, para

prosecución de trámite administrativo'

Sin más, saludo atentamente'-

r.,t--. i:

Prof. Llliana
Jolo 0licifl¡'JÜ

LIr¡ !¡ Ciutll

Archiv0 llir;'

, Bcatfiz T0rres

llisl0ri¡ Y NiirnlL' ir

lú ilú Ci :l-,1:.,t

li,li¡;! I'.i Ilriil r "r

§beec*n *elrsral S* eul§u¡n* § §a{rky¡*¡tbs

§*crst*r{a ds *t¡§§uY*

Enei[ dircuturacbaiagmaitcom - www'ordoba qobar
Arch¡vo Histórico MuniciPal
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marceto I de Atvear 120' X5000KGQ Córdoba / 7" Prso

Tet: 0151 4285600 int.1706 I 1717

ww cordoba gov'ar

Córdoba, 30 de Nouiembre de 2018
Ref: ExPte N'001164/ 18

DIRECCION DE CATASTRO

DIVISION NOMENCIATURA URBANA

Por así corresponder se procede a la

redacción del anteproyecto-ord.enarwcl' para la actualizacian de nomenclntura de la

arteria ubicada en Bo Altos de santa Ana, a ln altura 4800 de Au' Don Bosco'

d.enominada Jean Sonnet, por Decreto 394 Éerie B del año 199L' presentnndo effor

ii a e,¡. 1 s Art. 3 (et noibre correcto es 
';t;ff":":;l;esto, ta ordenanza que se

dicte, d.eberd lleuar la síguiente descripción técnica:

At.ticulol")MzDIFICuSDetArt.lyetArt.3d.elDecretoN"3g4/B/91.,enelArt.1
d.ond"e d¡ce: '»ASléÑeSE con el nómbre de "Jean Sonnet" al actual pasaje sin

nombre cuAa nomei"ntu'o es D 6 - Z Zl - M 1"'"' deberá' decír: "DESIGNASE con

el nombre de ,,p. Jean Sonet' al acfital;"";j? sin..'nombre cuAa nomenclatura es D

6 - Z 21 - M 1...'A en el Art' 3 aoíá"híce ""'ln chapa le.seyaJización 
que

ostentara la síguienle legenda: 'raáff §oÑÑ¿T"", debeid decir ""'la chapa de

seña.lización que o"i"nná b siguíente legend'a: "P' JEAN SONET""

At.tículo2").INcoRrcRF,sDenlasbasesoficiateslatemdticaconespondíente.
Breue reseñas sobre nombres:

- p. Jean sffiff., podre jesuita rye fit,,o una labor sobresaliente en la

organización y crecimiento de ii uiiuersidad católica de córdoba' Fue el

primer Directír de Bibtiote"o a. ti iniuersidad católica de cÓrdoba (1958'

1965)grrofesoryVicerrectordelaUniuersidad(1958-1987).

Con lo informado Pase el Presente a

ürecaón de Planeamiento urbano, o¡r"iáon de Potítiu:s Vecinales g Dirección de

Contaduría, segu-i óra. L1144/06, para su conocimiento g opinión sobre el

á"tZiiii""ío-oíd"non'a E)e se enuía' Hecho truelua'

cruoRo oe cóRooeA

AIJ /-

Urbani

cciÓn tle ea!4€trr¡

€-

Pire

q.A.
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Exp. Ne 001.164 ¡nol-8 rol¡o L4

Dirección de Planeamiento Urbano

a-h mq:ru§ilep&um&m\€§/ ctuonooecóRooBA t\arcelo f. de AlYear 1?0. xSmoKGQ córdoba / T pis
Tel: 0151 4285700 / 428:ó00 int' 1730 al f8

w.cordoba'Eov'8r

Córdoba, 10 de Diciembre de 2018

Ref. ExPte. No: 001.164/18

lniciador : Dir. de Catastro, Div' Nomenclatura Urbana

Asunto:SolicitacorrecciónenelnombredeunaarteriaenlaciudaddeCórdoba

Atento a ro soricitado por ra Direccion de catastro Division Nomeircratura urbana, relativo a tomar

conocimiento sobre el anteproyecto de d;;;;=; lor el.cual se actualizarála nomenclatura de la

arteria ubicada en g; Átoi'de'santa nnu i*i" 
"rtrá 

o" 4g00 de Av. Don Bosco denominada Jean

sonnet, esta Dirección informa que no encuentra objeción alguna a lo propuesto'

con ro informado, pasen ras actuaciones a ra Dirección de poríticas vecinares por así corresponder'
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DirecciÓn de Políticas Vecinales

lv\arcelo T. de Atvear 12O' X5OOOKGQCórdoba / ler Pis
rer': 0351 4285600 inl;1J33":!1111

Górdoba, 06 de Febrero de 2019

Ref:Exp.No0o1164,18Direccióndecatastro,Div.NomenclaturaUrbana.
solicita 

"orrr"ciá-n'Ln "l 
nombre J" ,n, arteria en la ciudad de Górdoba'-

Esta DirecciÓn informa que no preqe-nta obieción

arguna a ra propuesta de corre;iñ oá r, catie en er sector de Bo Altos de santa

Ana. pAsE a Lr DrREcctol ó¿ coNTADúñtr, Hecho vuerva a ra Dirección

de Catastro para la prosecución del trámite'-

Atentamente.
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EXP: 001..164 /AÑO: 2018 / FOLIO:16

reffiru§ffi§ffi&tu§ffieffi
CIUDAD DE CÓRDOBA

EXPEDTENTE: 001. 1 641 18. -

tNrctADo R: DIR. DE CATASTRO, DIV NOMENCLATURA URBANA..

ASUNTO: SOLICITA CORRECCIÓN EN EL NOMBRE DE UNA ARTERIA EN LA CIUDAD DE

cÓRDOBA

Córdoba, 12 de febrero de 2019.-

Atento a lo informado a fs. 15 por Dirección de Políticas Vecinales, este

Departamento toma conocimiento del anteproyecto de Ordenanza que obra

a fs. 13, no existiendo observación alguna que realizar al respecto.

Con lo expuesto vuelva a Dirección de Catastro a los fines que estime

corresponder. -
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

M¿icelo r- de Ai'.e.r 1 ?C, x5000{GQ Cordcba / 7' Pi5o

Tel: c351 rZ856C!1 ir!.1706 | 1717

¡"8d.ao.dob.t -pov.¡r

Córdoba, 06 de Marzo de 2019
Ref: Expte N' 001164/ 1B

DIRECCIOIT DE CATASTRO

DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Por así corresponder, con el uisto bueno de

las dreas de competencia, Pase el presente a Secretaría de Emnomía lt Finanzas,

para dar clurso a la corrección del decreto 394 serie B 1991-

Por lo antes expuesto, la ordenaraa que se dicte, deberá. lleuar la siguiente

descripción técnica:

Atticttto 11 I¡IODI$ICAS.E el Ar7. 1 y et Ar7. 3 del Decreto N" 394/ B/ 91 , en el Art. 1

donde dice: "DESIGNASE an el nómbre de "Jean Sonnetu al actual pasaje sin

nombre c:uAa nomenclatura es D 6 - Z 21 - M 1-.. deberd decir: . 
DESIGN ASE-antt

de "P, Jean Sonet" al actual szn aluo" es Del nombre
6-221 -M1en el tramo entre Au. Don Bosco e intenor de marlzana

021 de B ' Altos de Santa u hasta donde posible su genel
Art. 3 donde dice " la
*JEAN deberd decir la chaoa de señalización que la

siquiente leuenda: "P. JDAN SONDT,

ArAículo 21 - INCORPORE;SID en las bases ofiaales la tematica conespondiente.

Breue reseñas sobre nombres:
P, Jean Sonet S.J.: Padre jesuita que tuuo una labor sobresaliente en la
organizaaón y crecimiento de la Uniuersidad Católica de Córdoba. Fue el

primer Director de Biblioteca de la Uniuersidad Católica de Córdoba (1958-

1965) g Profesor g de la {Jniuersidad (1958-1987).

l:

a*--

Dirooción de Cata

ü
b

q.A.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cón»ona, ú 4 JUN 2019

Señor

Viceintendente de Ia

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 modificación de la

nomenclatura de una arteria en la ciudad de Córdoba.

Motiva lo actuado la presentación efectuada por la

Dirección de Catastro, obrante a fs. 07 del Expediente No 001.16412018, por el que

solicita la modificación que por el presente se propicia.

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

impedimento alguno conforme 1o informado por la Dirección de Contaduría, Dirección

de Catastro, la entonces Dirección de Cultura y Patrimonios, Dirección de Políticas

Vecinales, y 1a 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

É N5A

ROMERO
Y FINANZA§$i (]R[1Al1l0

Ér, Vl
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1o).- MODIFÍCASE el Art. 1o y el Art' 3o del Decreto N" 394 - Serie B de

fecha 22 deNoviembre de 1991 y su Modificatorio' los cuales quedarán redactados de

la siguiente manera:------

,,Art. ]o.- DESÍGNASE con el nombre de ,,P. Jean Sonet,, al actual pasaje sin

nombrecuyanomenclaturaesD6-Z2l.Mleneltramocomprendidoenlre

Av.DonBoscoeinteriordemanzana02ldeBoAltosdeSantaAnayhasta

donde sea Posible su Prolongación"

AÜJ.PR\CÉDASEalaconfeccióndelachapadeseñalización,
la que

ostentará la siguiente leYenda:

"P. JEAN SONET"

Artícuro 20)._ TNCORPóRASE en ras bases oficiares la temática correspondiente'------

p. Jean sonet s.J.: padre jesuita que tuvo una labor sobresaliente

organizaciónycrecimientodelatJniversidadCatólicadeCórdoba.

primerDirectordeBibliotecadela(JniversidadCatólicadeCórdoba

t965) y Profesor y Vicerrector de la Universidad (1955-1987)'

en la

Fue el

(tes8-

W?
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Artículo 3o).- MANTENTÉN»OSE firmes los restantes términos del Decreto N'394 -

Serie B de fecha 22 deNoviembre de 1991

Artículo 4o).- DE FORMA'--

CIr ll lhl't
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