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EL CONC EJO DELIBERANTE CIUDAD DE CÓRDOBA

VE

ART. 1o.- REQUERIR al Departamento Ejecutivo Municipal el inmediato cumplimiento de
la Ordenanza 12-744 que designa con el nombre de'Madre Catalina de María Rodríguez,'
a la actual calle wenceslao paunero de B" Rogelio Martínez.

ART 4O.. DE FORMA.

RE

c0N BLl] AU

B,ni]0
E U.P,(',

ril,id ilt [,rtdoh¡,:e il liu
0¿liborsnte ds lo [iudcd de 6rdohu Concelo

¡d i: [¡,r1ol¡

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

"'r : ' '.r' ,- ñ -f #i',' c- ("/ ' ,,, h.i

IÍ]ll
{-'t

§ is \"

tü. ir:r. i, .,
Pili::,iÜttlfI

r:aii) -¡r l i"ril't

@fiEfisp"ünie



'EHF t t' ' ...-".. &rii* ,,:e,§üm 2

G?p
I,h¡IO¡¡¡¡(}§ e{}lrD(}BA

ctuDAD oe cúnnoBn

FUNDAMENTOS

El 30 de noviembre de 2017 fue aprobada por el Concejo Deliberante la
ordenanza N" 12-7M que designa con el nombre de Madre Catalina de María Rodríguez
a la actual calle wenceslao Paunero de barrio Rogelio Martínez de la ciudad de córdoba.

A la fecha, han pasado 20 meses desde entonces y el Barrio Rogelio Martínez
sigue ri¡rdiendo homenaje, a través del nombre de una de sus calles, a la oscura figura de
Wenceslao Paunero, el general al que luego de la batalla de pavón que puso fln a la
ConfecieraciÓn Argentina, se te encomendó disciplinar el interior y someterlo a Buenos
Aires, su historia está más cerca de asimilarse a la de un sicario que a la de un prócer.

Los planteos sobre la figura de Paunero no son un capricho de nuestro bloque hay
innumerable cantidad de documentos históricos que lo avalan, la escritora Cristina Bajo y
el historiador Prudencio Bustos Argañaraz así lo exponen en la nota ,,Masoquismo o
ignorancia", publicada en La voz del lnterior el 5 de julio de 2011:

'En 1861, fras el retiro de Justo José de Urquiza en Pavón, Bartotomé Mitre se apoderó
del gobierno nacional, que trastadó a la ciudad Buenos Aires, y se dr'spus o a someter a las
provincias. A aquettas en /as que era fuerte el sentimiento federal, envió ejércitos de
ocupaciÓn con instrucciones de reducirlas por la fuerza. En Córdoba, la represión estuvo a
cargo de Wenceslao Paunero, quien se acantonó en las afueras de la ciudad y obligó a ta
Legislatura, el 16 de diciembre, a designar como gobernador altucumano Marcos paz. El
28 de )nero de 1862, Paunero en persona lo reemptazó. Desde et gobierno, persiguió a
los auténticos federales y ttegó a separar de sus cátedras universitarias a conspicuos
profesores...".

En el mismo sentido el historiador cordobés Efraín U. Bischoff, en su obra
"Historia de Córdoba" (Plus Ultra, 1979), señala que: "Mitre ordenó el avance hacia
Córdoba de la división al mando del general wenceslao paunero", y agrega que: .,Las

intenc'ones de Paunero no eran de tranquilidad para con los adversarios (...) Cargados de
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rencores, ofrecerían el espectáculo nada grato deldesquite,,

Otro prestigioso historiador, Roberto Ferrero, en su "Breve historia de Córdoba"

(Alción, 1999), refiriéndose a Paunero, señala que: "Su figura era muy resistida por todos

los sectores sociales por sus abusos y arbitrariedades, incluida la destitución que hizo de

destacitdos catedráticos de la Universidad". Fue el ejército de Paunero quien, en junio de

1863, aplastó a las montoneras de Chacho Peñaloza en la cruenta batalla de Las Playas,

a la que siguieron verdaderos horrores, tal como lo señala Alfredo Terzaga, otro

historiador de nota, en "Claves de la Historia de Córdoba" (Universidad Nacional de Río

Cuarto, 1996).

Un antecedente de suma relevancia que no tiene que ver con libros de historia es

el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Ia Guarta Circunscripción Judicial

(Justicia Federal) que el 26 de julio de 2013 se expidió mediante Acuerdo No 143/29013,

oportunamente notificado al entonces viceintendente Marcelo Cossar, en cuya parte

resolutiva, luego de extensos fundamentos de la petición, se expresa: "Solicitar al

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, el cambio de nombre de una de

las calles circundantes de este Edificio de Tribunales Federales de Córdoba, denominada

Wenceslao Paunero, por los motivos expresados en el presente acuerdo".

Queda claro que hay argumentos de sobra para modificar la nomenclatura actual y

así lo entendió el Concejo cuando sancionó la Ordenanza N" 12.744 para renombrar a la

arteria en cuestión, por el nombre de "Madre Catalina

de María Rodríguez", beatificada hace dos años.

De igual modo el cuerpo en su conjunto el pasado 13 de diciembre de 2018

acompañÓ por unanimidad el pedido de lnformes de nuestro bloque sobre la falta de

implenrentación de la ordenanza en cuestión sancionada un año antes.

El tiempo sigue pasando y la Ordenanza no 12.744 sigue sin cumplimentarse, con
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el agravante de que la figura de un "sicario' como Wenceslao Paunero continua siendo
valorada por la ciudad en detrimento de la benemérita Madre Catalina de María Rodríguez.

En la escueta respuesta oficial remitida a este concejo según nota No 7764, la
DirecciÓn de Catastro señala que "vecinos del sector presentan oposición al cambio de

nomtnación", sin acompañar ninguna documentación ni antecedentes que permitan

conocer la supuesta opinión de "los vecinos del secto/' ni sus fundamentos.

En cualquier caso, la Ordenanza 9695 y modificatorias que regula lo referido a

nontenclatura urbana y designación de espacios públicos en la ciudad de Córdoba no

establece que la opinión de algunos vecinos, a favor o en contra, sea vinculante, algo que

sería ridículo por cuanto impediría al Concejo Deliberante ejercer esta atribución

reconocida en la Carta Orgánica Municipal en representación del interés general de todos

los vecinos de la ciudad pudiera

Por los motivos expuestos y en pos de promover que las Ordenanzas sancionadas

por el cuerpo sean cumplimentadas es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de resolución.
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