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Córdoba,8 de Agosto de 2018

A.la Señora

Directora de Catastro

lng. CivilSilvia Estela MIRA

De mi maYor consideración

Me diriio a Ud' a fin de solicitarle el informe necesario para

complementarelproyectoN.T032-C-lSqueposeeelobjetodedenominarconelnombre
,pLAzADRA.MAR|ATERESAMERclADRlDEMoRlNl,elespacioverdeubicadoentrelascalles

Ayacucho,NacionesUnidas,AlfonsoLamartineyDr.PabloMirizzideBarrioParqueVélez

Sarsfield,deestemunicipio,cuyadesignacióncatastralesDistricto04_Zona18-Manzana

02C - EV 34.

Fundamenta este pedido ra ordenanza N"9695 que en su articulo

?, establece que todo proyecto tendiente a designar con nombre un espacio de dominio public

municipal,deberáestardebidamentefundadoyprovistoensusantecedentesalosfinesdesu

evaluación.

Sin otro particular me despido agradeciendo pueda

enviarnos pronta respuesta a nuestra petición'

Un cordial saludo'

sop. E. ACOSTA

JUilfos l (ORD0BA

lo tiudod de Grdobo

-fS- il48-,rulfi*F&L]meffi
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DIRECGóN GENERAL DE MESA GENERAL DE ENTRADAS'

AFOROS Y ARGHIVO GENERAL.
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Documento: EXP' 02924112018

No Seguimiento: 38495/2018
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Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marceto T- cle Alvear 120. X5oOOKGQ C-¿n-doba / 7" ñso
ret : 03 5 1 -*ffi::, :1L .,"lí.:1

Córdoba, 30 de agosto de 2018
Ref. ExPte. N' O29247fi8

DIRECCION DE CATASTRO

DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Atento a lo solicitado, esta Diuisión

informa que el inmueble designado catastralmente como 04-78'O2O'O34'

con d.estino a" espacio uerde, no posee nombre oficiat en la actualidad g el

nombre propuesto no se enqtentra enuso hasta el día de lafecha

Se adjunta Plano de manzana'

Con lo informado, Pase a Dírección

d.e culhra, Archiuo Histórico Municipal, a modo de que uerifique a

fund.amente la rlueua propuesta, según ord. 9695/ 97 art' 4 A 5 con sus

modificatonas en ord.. 11546/ 1'0. Hecho uuelua'

€!
lefe U

Dirección de Catastr

q,A
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Breve reseña histórica sobre nombre propuesto para Espacio Verde

de Morini" - Expediente Ns 029.241/18

María Teresa Merciadride Morini

(le12-201s)

-,]
I
l1 S iihp iüi*,i

Abogada, militante de Ia Unión Cívica Radical, defensora e impulsora de la efectivización y

ampl¡ac¡ón de los derechos civiles y po!íticos de las mujeres.

Nació el 2L de diciembre de 1912. Sus padres fueron inmigrantes italianos que vivieron de los

ingresos de un almacén de ramos generales ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba.

Como ¡ntegrante de una segunda generación aspirante a clase media, su madre incentivó la

promoción social de sus hijos a través del acceso de estudios super¡ores. Se recibió de abogada

en 1938 en la Universidad Nacional de Córdoba y en 1947 de profesora de inglés. Fue

designada Secretaria Letrada del Juzgado del Dr. Orgaz en 1943, tras haberse desempeñado de

manera meritoria por varios años en calidad de un trabajo ad honorem, por ello fue la primera

mujer en alcanzar el funcionariado judicial. Al poco tiempo fue obligada a abandonar su

trabajo en Tribunales al ser cesanteados enL947 junto a su esposo. Esta situación se convirtió

en una oportunidad para abocarse de lleno al trabajo de militancia en la Unión Cívica Radical,

repartiendo su tiempo laboral como profesional del derecho y la docencia universitaria.

Además de ocupar varios cargos jerárquicos dentro del partido radical, tanto en la ¡nstancia

capital como provincial, alcanza un punto álgido de visibilización al asumir la Presidencia del

Comité Central de la Provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical en 1957, a pesar de haber

sido una suplencia provisoria, era una instancia única conquistada por una mujer que no se

volvería a repetir. Comenzaba a vislumbrarse la ampiiación de los derechos políticos a las

mujeres, que había tenido su debut en 1952.

Fue diputada provincial en el período 1953-1966, durante la presidencia del Dr. Arturo U. lllia

y se const¡tuye en la primera diputada nacional por el partido radical desde L973 hasta el

golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Al regreso de la democracia, fue designada como funcionaria por el presidente Alfonsín para

que se desempeñara como Subsecretaria de de Relaciones Exteriores de la

f{

r.a -

{ ,,' '.j i,'i.l l . .'
¡ i rr .;

§lrec*§Sn &n*r*N d* ct¡§tur* § §xtr&r¡wst*s
S*cretar§a §e §ui§ura

Enraii dirctlttracbl.ci3rnailcom - www cordobagobar

Archivo Histórico MuniciPal
Pasaje Revol esq. Marcelo T. de Aivear

reL +54 0351 4334371
archivoh¡storicomunicipalcba@gmail.com
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Nación (1983-1986) y Subsecretaria de Derechos Humanos en el orden internacional dentro

de la del campo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, otorgándosele el

cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, funciones que desarrollo hasta julio de

1989.

Sin escatimar energías en su militancia partidaria y ya enfocada plenamente en la

efectivización de la ciudadanía política plena de las mujeres, fue una de las impulsoras que

acompañaron y apoyaron el proyecto de "Ley de Cupo Femenino" presentado por la senadora

mendocina nacional de la U.C.R., Margarita Malharro de Torres, que fue sancionada en 1991

(Ley Nacional 24.OL21. A través de esta ley se garantizaba el establecimiento de un piso

mínimo de30% delcupo femenino en la lista de candidatos.

A pesar de esta conquista, la reglamentación y aplicación efectiva de la ley estaba pendiente y

no se reflejaba en la vida política representativa del partido. Esta situación de injusticia, de

desigualdad e inequidad en detrimento de los derechos de las mujeres motivó denuncias

repetidas por parte de María Teresa, en las esferas internas del partido sin lograr que sean

atendidos sus justos reclamos. Finalmente en 1994, logró elevar su petición a nivel

internacional en la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando que su

partido había violado la ley de cupo femenino en la integración de la lista de candidatos a

diputados en esfera provincial de Córdoba. En diciembre del 2000, por mediación de este

organismo ¡nternac¡onal, se logró una nueva reglamentación de la ley 24.012 en pro de una

mayor equidad por parte del Gobierno representado por el Presidente Dr. Fernando de la Rúa

y por ende el reconocimiento de obligatoriedad de su aplicación.

En el año 2O!2, elsenado de la Nación resuelve distinguirla con la "Mención de Honor Senador

Domingo Faustino Sarmiento" en reconocimiento "a su lucha en la defensa ¡rrestr¡cta por

lograr el reconocim¡ento y el acceso pleno de los Derechos Humanos de la mujer, las libertades

públicas y la igualdad de derechos y oportunidades como elementos irrenunciables de la

Democracia con contenido social y esencia participativa".

Bibliografía:

- Gallo, Edit Rosalía, "Los mujeres en el rodicalismo argentino, 1890-7991", Eudeba, Buenos

Aires,200L.

- Barrancos, Dora, "Mujeres en la sociedod orgentina: una historio de cinco siglos",

Sudamericana, Buenos Aires, 2007,

§§rec*k$n §err*rei de cu§tu¡rq y §etrfur¡<ss'til*u
§eareteria de ür¡*r¡rn

Ermit d¡rcr-&wacbac)gmilcom - wwwrcordoba.gobar

Archivo Histórico MuniciPal
Pasaje Revol esq. Marce¡o T. cie Alvear

fel: +54 O35l 4334371
arch¡voh¡storicomunicipa¡cba@gma¡l.com
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- conti, Alejandra, "Por las mujeres y sus derechos", 2012 [en línea], disponibre en

http://www.lavoz.com.arlargentina/mujeres-sus-derechos.Recuperado : 2L/03/20L7, L5:L3
hs.

-"Lo político y las historios de vido que lo engrondecen", 2oL2 [en línea], disponible en

http:i/diarioinedito.com/contenidos/l2367.Recuperado:2UO3l2Ot7, 16:13 hs.

- Migliore, Alicia, "El mochismo mentiroso y la equidad de género",2017 len línea], disponible

en https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/el-machismo-mentiroso-v-la-equidad-de-

generol. Recuperado : 2L103 120L7, 18:10 hs.

P liana BCatrlT T'irr'0s

Jol o 0l1r:lnlr ilc l'iil

de i¡ CittiJ¡ü du C'¡'J¡Lrt

Atchi!o Hi§tóriro |'i unicil¡l

sloliil,/ivl('nll i;r

(r_-""

lj,':. ! a:,
i,.i

Sir*a*lén üerl*rn§ d* cu*tur* y Fmtrhrwsl*ss
§ecretar$m de ür¡*ur*

Erna¡t dircdtwacbl.OgrmiLom - wwwcordobagobár

Archivo Histórico Municípal
Pasaje Revol esq. Marcelo T. de Alvear

Tel: +54 0351 4334371
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Córdoba, 10 de septiembre de 2018

Al Director General de Cultura y Patrímonios

Lic. ManuelOrtega

Ref: Expediente Ne 029.24L/L8l/
Solicitud de designar un espacio verde con el nombre "Dra. María Teresa Merciadri de Morini"

Atento a lo solicitado a fs. 4 del Expediente Ne 029.24Lh8, y de acuerdo a lo establecido por

Ordenanza Ns 9695 y modificatorias, se informa que:

1- El nombre propuesto "María Teresa Merciadri de Morini" no se encuentra en uso en

ningún espacio de dominio público municipal;

2- No cumple con el inciso a)delArtículo 4e de la Ordenanza Ns 9695 y modificatorias, ya

que no se han cumplido diez años del fallecimiento de la persona a homenajear,

quedando a consideración del Concejo Deliberante el cumplimiento del mismo;

3- No posee ninguna de las prohibiciones establecidas en los restantes incisos del Artículo

4e de la Ordenanza Ne 9695 y modificatorias;

4- Cumple con lo establecido en el inciso c) del Artículo 5e de la Ordenanza Ne 9595 y

modificatorias;

5- Se adjunta breve reseña histórica sobre el nombre propuesto, y se sugiere eliminar la

abreviatura "Dra." del nombre oficiaI de"la-eal{e¡'

6- Reseña para anteproyecto de Ordenanza:

María Teresa Merciádri derMorini: llgt}-z}tsl. Abogada, militante de la U.C.R.,

defensora e impulsora de la efectivización y ampliación de los derechos civiles y

polítícos de las mujeres.

Considerando todo esto la Oficina de Historia y Memoria (Res.00074) - Archivo Histórico

da el visto bueno, ya que la utilización del nombre propuesto no transgrede ninguna

normativa, 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.- .i\rU¿1. \r'

de Cultura y

Prof t a Beat riz To rrcs
ÉÉ.

Jolo 0licln
uu ,u

i\'ju
tlutJ rt

¡ii51¡ri;t
ddcCú

.J I¡onroí\il
'J ol.:.¡

A ri)hiV o llistÓ rico f,' unici'r¡i

D

$!vec*&Sr¡ §er¡*r*§ Se cx{tura }r §nlr}rv¡o*tbs
§esretavía d* *r¡§ura

Ermit dircúmcba@grna(com - wlvwcordobagobar

Archivo Histórico MuniciPal
Pasaje Revol esq. l'4arcelo T. de Alvear

Tel: +E4 0351 4334371
arclrivohistoricomun¡c¡palcba@gmail.com
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DIRECCION DE CATASTRO

DTVISION NOMENCLATURA URBANA

Diuisión informa que es

,i ;l

OL.1 241., , i.tslói 
1:..

Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

MarceloT. deAlvear 120. X5O00XGQCórdoba / 7" Fiso

fet: 0351 4285600 in.' 
r::1"".'rll:1

Córdoba, 04 de Octubre de 2018
Ref. ExPte. N" 029247/18

Atento a lo solicitado en el presente' esta

factible nominar al Bspacio Verde' designado

l:';"-:r

catastralmente como: O4'18-O2O'O34, con el nombre "?lruoleta María

Teresa de Moriru' Aa que no Posee nombre oficial en la

actualidad.

Con lo informado' Pase a Contaduría'

Departamento Patnmonial, para la uerificaciÓn de la inscripaón al

Dominio púbtico municipal' Hecho truelua'

qA
¿--.

lefe
Dlr ección de Ca

Urbana

i"

.,",,*-..'-:"-,.'
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EXP: 029.241/ AÑO: 2018 / FOLIO: l@

" )ü ] 8, Aiia ¿lal (.'tntar¿*ri¡t

le Ia lltlbnxu { inivu'silarict"

EXPE D ¡ E NTÉ.2 029 .24t I 18. -

INICIADOR: ACOSTA, MIRIAN EDITH. -

ASU SOLICITA DESIGNAR NOMBRE A ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL

,,PLAZA". -

Vistas las presentes actuaciones y atento a lo solicitado a fs' 09,

por Dirección de Catastro, este Departamento informa que dicho Espacio

Verde fue adquirido en donación mediante Ordenanza N" 3999/50, que se

adjunta, contando con una superficie de 928,68 m2, encontrándose lnscripto

en Protocolo N": 26000, Folio: 32o23,Tomo 129 del año 1960. -

Con lo informado, GíRESE A DIRECCIÓN DE CATASTRO, para su

conocim¡ento y prosecución deltrámite' -

Córdoba,08 de octubre de 2018
ú
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ÜPTO.,
palRlit¡Ü§,!i,4,f.
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LBERI YANINA
Jefe de SecciÓn
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p4*"$M$fr§ffi§_$ffi&ffi Dirección de Catastro

Nomenclatura Urbana
fJ\arcelo T. de Alvear 1 20. X5OOOKCQ Córdoba / 7' Piso

Tel: 0351 4285600 i1t. 1706 t 1717
w\e, cordoba.qov,ar

(--

cruDAD D€ cóRDoBA

Córdoba, 10 de Odubre de 2018
Ref: Expte. N" 029241/ 18

DIRECCION DE CATASTRO

DIJISIO N NOMENC¿ATTIRA URBANA

Atento a lo solicitado, esta DiuisiÓn no

encuentra inconuenientes en dar anrso respecto a la asignación del Espacio

verde, d.esignado catastralmente como: 04-18-020-034, con el nombre

"Plazoleta María Teresa Merciadri de Monnt ", ga que el mismo no Posee

nombre oficial en la actualidad.

Por lo antes extrtuesto, esta Diuisión

proced"e a realizar la descripción técnica, Erc se aplicara en la redacción de la

norma legal que corresponda dictar:

Art. 7I.-DESIG¡ráR con el nombre ae "ptazolaa Maríq Tefesa Mercio;dri

de MOriniu al espacio uerde sin nombre ofiaal, s)Aa nomenclatura catastral es

D 04; Z 18; M 020; P 034, de Barrio Parqte velez sarsfi"eld de este Municipio,

comprendid.oentrecallesAyacucho,NacionesunidasyDr.PabloMirizzi.

Att. 2".- ACTUALIZAR la cartografia oficial, por medio de DirecaÓn de catastro'

Att, 3".- PROCDDDR a confecaonar las clwpas de senalización, la cual

osténtara la siguiente leYenda:

"Plazoleta María Teresa Merciadri de Morini"

Sin mds Erc informar, PASE a

Direcclón de .Espacios verdes, Políticos veclno;les g Dirección de

Planeamiento llrbano, según lo establecid'o en ordenataa N" 17'144/06'

para su sobre el anteprogecto ordenanza que se enuía'

Hecho uuelua

ti ,1,,"1 "' litt!:i
Lfli)

üir ele

del trdmite.



Secretaría

Planeamiento
e lnfraestructura
Dirección de Espacios Verdes
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CIUDAD DE
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DIRECCION DE ESPACTOS VERDES : L6/02/19

Ref: Exp. ns 029.241fi.8- ACOSTA MIRIAN EDITH- S/NOMBE DE LA PLAZA-

Comportiendo el criterio de Dirección de Ploneamiento Urbano y Dirección de Catostro,

esto Dirección no tiene inconveniente de Designar con el Nombre de PLAZOLETA MARIA

TERESA MERIADRI DE MORINI- ol espocio verde -sin nombre oficiol, de Borrio Porque

Vélez Sorsfield - comprendido entre las Colles Ayocucho, Nociones Unidas .-

PASE A LA DIRECCION DE CATASTRO para lo prosecución deltrámite correspondiente.

m.p-

g¡*6i6"t- PFlhlp,

il

v
ffi,4

li*w¡$ñ¡,¡,*'¡¡¡1,

Dirgctcrr

§lrectstr r.lc üsPa c1 cs Vead¿E

lid¡j ci c Córd'¡r'ir
!luniciFir
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Dirección de Catastro

Nomenclatura Urbana

Marceto T. de Alvear 1 20. X5000KGQ Córdoba I 7' Piso

Tet: 0351 428560C int. 1106 / 1717

www.c<lrdot:a.gov.ar

CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 25 de Febrero de 2019

Ri,l 029241 /2018

DIRE C CIOI.V DE CATA.'TRO

D IIl S I ON I\ O MEI{ CI-ATU RA TJPBANA

Atento a lo expresado afs. 17, SIGA §a crlr§| a la Dirección Políticas Vecinales-y lwego

GIREIE a ta Dirección de planeamiento (Jrbdno para sw continwidad. cumplido uwelua para

sw continwidad

--*-.
M.I.M

litü ere)



Fli[ ¡¡t ozl {.9 ( j,,i{ir $, Fi}ip ^{e",,,

@ MUNICIP&UNAA
ouono oe cóRoogn

Ref: Exp. No 029241/18

iado Acosta, Mirian Edith

Dirección de Polfticas Vecinales

Marceto T. de Atvear 1zO. xsoooKcQcórdoba / 1er Piso

Tet: 0351 4285600 int' 1190 at I 199

www.cordoba.gov.ar

Córdoba, 26 de Febrero de 2019

Deacuerdoalasactuac¡onesestablecidasenel
presente expediente, esta Dirección informa que no existe obieción alguna, en

designar ar espacio verde g1-1g-020-03+ con er nombre de "prazoreta María

Teresa Meriadri De Morini,,.-con ro informado pase a ra Dirección de

praneamiento urbano, para ,u .onocimiento, consideración y demás efectos

que estime corresponder'-

Asunto:- Sol icita designar nombre a espacio público municipal "Plaza"'

Tema:- ExPone y Solicita.

Atentamente.

CÓRN

,:l

!

.:,
I.il J MA )edDirecto

\DADMUNIClPAL



f i.lil [ ]l
t,l(l.i l';
L.i\lt ! i,l

*,p*3,**.ir."

Z:ITI5
¿eH8i
xi/

ft4r3M&f;§p&L$ffi&ffi
truoao oe cóRDoBA

Córdoba" 22 de marzo de 201'9
Ref: ExPte. N' 029241/ 18

DTRDCCION DE CATASTRO

DIYIsIOil NOMENCI,ATTIRA TIRBANA

Con el uisto de todas las areas de

competenciaysinobjeciónalguna,seprocedeadaranrsoalprogecto
ordenanza.

Art. 7L.-DESIGMA con el nombre ae "ptazoteta María Teresa Mercffi

de Morlniu al espacio uerde sin nombre ofiaal, anaa nomenclatura catastral es

D04;218;ItI020;?034,deBarrioParqleVelezSarsfteld,deesteMunicipio,

comprendidoentrecallesAyaancho,NocionesunidasyDr.PabloMirizzi,

Art. 2o.. AITUAI.,IhAR la cartografia oficial, por medio de Dirección de Cata.stro.

A,-t,,g"..PRI}DDDRaconfecaonarlaschapasdeseñalización,lacual
o stentar a la siguiente leY enda:

Sin mds E)e informar, PAS,E a

Secretana de Economía

Dirección de Catastro
Nomenclatura Urbana

Marcelo T. de Alvear 1 20. XsOOOKGQ Córdoba / 7" Piso

Tet: O35'l 4285óOO itlt' 1706 / 1717
www. cordoba. gov.ar

;r 'it,l
/a' *

Dire

L ADA
Irbana

cciÓ ndec atastrs

"Plazoleta Maria Teresa Merciadri de Morini"



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Señor

Viceintendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

S D

21

cónoonn, 14 JUN 201S

[xr. hio

I

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 oftcialización del espacio verde designado

catastralmente como: Distrito 04 -Zona 18 - Manzana020 - Parcela 034 de Bo Parque

Yélez Sarsfield.

Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido

obrante a fs.0r del ExpedienteNo 0zg.z4vzorg, por lacual se solicita la designación que

por el presente se ProPicia'

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, por la Dirección de Contaduría - Departamento Patrimonial, por la

Dirección de Políticas vecinales, por la Dirección de Espacios verdes' por la Dirección de

planeamiento urbano y por la Dirección General de cultura y patrimonios, es que solicito a

ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva'

Sin otro Particular , saludo a Ud' con atenta nsideración.-
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EXP. I'i' Z!'¿..ü."".,;l': ..1.S'.' r0ri'23

MUNICIPALIDAD on cÓRuosA.

PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OB CÓNOONN

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1").- OESÍCNa.SE con el nombre de "Plazoleta María Teresa Merciadri de

Morini" al espacio verde sin nombre oficial, cuya designación catastral es: Distrito 04 -

zona 18 - Manzana 020 - Parcela 034 de Bo Parque Yélez sarsfreld de este Municipio'

comprendido entre calles Ayacucho, Naciones Unidas y Dr. Pablo Mirizzi

Artículo2,).-ACTUALÍZASElacartografíaoficial,pormediodelaDirecciónde

Catastro.----

Artículo 3").- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización' las cuales

ostentarán la siguiente

"Plazoleta Maríu Teresa Merciadri de Morini"

Artículo 4o).- DE

F.ir. M[-sTRF

I tri
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