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Paraná, 15 de Setiembre de 2016.- A 

Sra. Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Paraná 

Dra. JOSEFINA ETIENOT 

De nuestra mayor consideración: 

Quienes suscriben la presente nos 

dirigimos a Ud. a fin de elevar para el tratamiento en el Honorable Concejo 

Deliberante el Proyecto de Ordenanza referido a nomenclar con el nombre de 

Teresa RATTO a la Calle Publica N° 2481, situada en el Barrio Juan Baéz de 

nuestra ciudad. 

Sin otro particular saludamos atte. 





FUNDAMENTOS 

Los vecinos del Barrio Juan Baéz nos han solicitado nomenclar 2 (dos) Calles 

Publicas, proponiendo nombres de mujeres participes de la historia Entrerriana. 

Nos pareció de suma importancia esta propuesta, no sólo de nomenclar sino de 

hacerlo con nombre de mujeres, visibilizando lo que representa este género 

para la cultura y para la historia. El rol importante que la mujer siempre ha 

cumplido y que aún no ha sido debidamente reconocido. 

Proponiendo así diferentes mujeres con trayectorias dentro de Ja cultura, los 

que nos parece loable y como un camino a seguir en futuras nomenclaturas de 

calles de nuestra ciudad 

Debido a Ja destacada personalidad de la Doctora Teresa RATTO hace que sea 

obra de justicia dar su nombre a la Calle Publica N° 2481 de nuestra Ciudad; 

- TERESA RATTO: Primer médica Entrerriana y segunda del país. 

Teresa Ratto nació en Concepción del Uruguay. Teresa, tras estudiar en la 

Escuela Normal Mariano Moreno, se propuso lo que por aquellos años parecía 

un imposible: continuar una carrera universitaria, para lo cual necesitaba el 

título de bachiller. Ella era Maestra, pero no podía ingresar a la Universidad con 

ese título, por lo que debió graduarse de Bachiller, estudio que en ese momento 

sólo podían cursar los varones. No fue fácil ingresar al Colegio del Uruguay, Ja 

institución fundada por Justo José de Urquiza para formar a Ja clase dirigente 

del futuro, ro) que conservaría unos pocos años más. Lo previsto, lo aceptable, 

era que fueran hombres quienes allí se prepararan. Su solicitud la formalizó 

ante este colegio, histórico establecimiento educativo fundado por e! primer 

Presidente Constitucional argentino, formador de otros tres presidentes 

constitucionales de nuestro país, de un primer mandatario constitucional de la 

República del Paraguay y de 23 ministros nacionales. A su vez, su solicitud de 

ingreso fue auspiciada y acompañada con gestiones fecundas a nivel ministerial 

por el entonces rector del establecimiento José Benjamín Zubiaur, hombre 

progresista, uno de los iniciadores en las escuelas del país de los estudios sobre 

educación física y preservación de los recursos naturales y único americano 

fundador del Comité Olímpico Internacional junto, entre otro, al Barón francés 

Pierre de Coubertin. Esto permitió que la Srta. Teresa Ratto ingresara como 

alumna al Colegio, transformándose en la primera bachilleçdt país er 1895y se 

fue a estudiar Medicina a la UBA. Posteriormente en 1993 fue seguni.médica 
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M país y primera médica entrerriana. Fue amiga y protegida de la primera 

médica mujer argentina y de Sudamérica: Cecilia Grierson, quien asistió a su 

sepelio en esta ciudad, realizado en un día lluvioso. Integrante fundadora del 

primer Centro de Estudiantes de la Argentina, fundadora de una de las primeras 

organizaciones feministas: el Centro de Universitarias. 

Dichas gestiones fecundaron convirtiéndose Teresa Ratto en la primera mujer 

que inaugurara las aulas del Colegio del Uruguay para formarse como Bachiller. 

En 1895, sólo tres años después, obtuvo el título de Bachiller Nacional, lo que le 

permitió ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

En sus años de facultad integró el primer Centro de Estudiantes Universitario en 

la Historia de la educación argentina: El de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

mencionada Universidad de Buenos Aires, creado en el mes de septiembre de 

1900. 

Allí se relacionó con Cecilia Grierson, primera médica argentina con quien 

cimentó una sólida y comprometida amistad; junto con ella y otras destacadas 

precursoras de los Derechos de la mujer, participó de la fundación del Centro de 

Universitarias Argentinas. 

Se doctoró en medicina en 1903 y de inmediato se puso a trabajar con esmero a 

pesar de que su salud debilitada por las enfermedades contraídas en su 

juventud, minaban su cuerpo que solo era sostenido por la vocación de servicio. 

Fue designada jefa de vacunación de la Asistencia Pública de Buenos Aires y 

terminó su labor como médica en su ciudad natal, Concepción del Uruguay. 

La práctica de la medicina estuvo en Teresa Ratto dirigida a atender la salud de 

los más desprotegidos. Las epidemias de difteria y de viruela la encontraron 

trabajando para mitigar el dolor de sus pacientes con los recursos posibles para 

la época. 

Primero en Buenos Aires y luego en Concepción del Uruguay desarrolló una 

intensa labor en la lucha contra enfermedades infecciosas contagiosas que 

asolaban la población de entonces. 

Su salud quebrantada no permitió que su labor se extendiera por más tiempo. A 

los tres años de haberse recibido de Doctora en Medicina murió de peritonitis 

en la ciudad que la había visto nacer. 

El testimonio de su voluntad quedó en sus congéneres, imaes 
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quienes tributaron sentidos homenajes en sus exequias. El Doctor José 

Benjamín Zubiaur, representantes del Centro de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, colegas de la Asistencia Pública de Buenos Aires y 

de Concepción del Uruguay, ex compañeros de la Escuela Normal y del Colegio 

M Uruguay, además de representantes de Centro de Universitarias Argentinas 

se hicieron presentes de diferente manera para acompañar a la familia de 

Teresa Ratto en sus funerales. Esto testimonia el profundo dolor ocasionado por 

la muerte de la joven médica que había conseguido superar las barreras sociales 

impuestas a la mujer demostrando con inteligencia, decisión y conocimiento 

que era posible la superación basada en una clara vocación de servicio. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Desígnese con el nombre de Teresa RAHO a la Calle Publica N° 

2481, ubicada en el Barrio Juan Báez de nuestra ciudad. 

Artículo 2: Colóquese el correspondiente cartel nomenclador con la nueva 

señalización. 

Artículo 3°: Infórmese a los organismos pertinentes a los fines del 

reordenamiento catastral. 

Artículo 4°: De fo rna.- 
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DE CATASTRO 

CONSTANCIA  

A pedido del interesado, esta Dirección de Catastro Municipal 

informa que según nuestros antecedentes, la calle (N22481), no posee 

nombre,  encontrándose la misma dentro del ejido municipal de la Ciudad 

de Paraná.- 

Se extiende la presente constancia para ser presentada a las 

autoridades que así la requieran, a los 16 días del mes de Septiembre de 

2016. - 
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Ref:  Expediente H.C.D. N° 862/2016-13C-A5.- 

As. PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES 
ZUIANI Y HERNANDEZ DESIGNANDO "TERESA RATTO" A LA CALLE 
PUBLICA N°2481, UBICADA EN BARRIO JUAN BAEZ DE NUESTRA CIUDAD.  

Señora Presidente del 
H. Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Paraná 
S 	/ 	 D: 

Los que suscriben, integrantes de la Comisión 

de NOMENCLATURA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS tienen el agrado de 

dirigirse a Ud. y por su intermedio a los demás señores Concejales, a fin de poner 

en vuestro conocimiento la decisión que respecto del Proyecto de referencia, 

hemos tomado.- 

La misma consiste en aconsejar al Honorable 

Cuerpo se proceda a la aprobación del mismo en GENERAL y en PARTICULAR 

sin modificaciones. 

Atentamente.- 

PARANA, 14 CT 2016 

/ 	
-ttiEl 	TINTA 

SUB DIRECTORA DE 
COMISIONES f C.D 
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"2016- Año del Crecimiento Democrático, conmemorando el centenario de la primera elección mediante el voto 
secreto y obligatorio, que consagró al Líder Popular Pte. HIPOLITO YR1GOYEN 1916-2016" 

Expte. HCD N°862/2016 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE PARANÁ, sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTICULO 10:  Desígnase con el nombre de "Teresa RATTO" a la Calle Públi-
ca N°2481, ubicada en el Barrio Juan Báez, de nuestra ciudad. 

ARTICULO 20:  Colóquese el correspondiente cartel nomenclador con la nueva 
señalización. 

ARTICULO 3°:  Infórmese a los organismos pertinentes a los fines del reorde-
namiento catastral. 

ARTICULO 4°:  COMUNÍQUESE. 
N.V.J. 

PARANA, SALA DE SESIONES, 03 de Noviembre de 2016. 

Dr. RODRIGO DEVINAR 
SECRETARIO 

H. (oncejo Deliberante 
MUNICIPALIDAD DE PARANA 

Dra. JOSEFINA B. ETIENOT 
PRESIDENTE 

II. Concejo Deliberante 
MUNICIPALIDAD DE PARANA 

.2irección íe/i3/1it/a 111 C. ...2. 
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