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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°.- Denomínese Niní Marshall al conjunto de espacios verdes ubicado en la 

intersección de las avenidas España, Elvira Rawson De Dellepiane y Dr. Tristán 

Achával Rodríguez, de acuerdo al Plano de Ubicación que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente. 

 

Articulo 2º.- Comuníquese y cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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ANEXO I 

 

El punto negro con borde blanco señala la ubicación propuesta 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente:                         

                         Marina Esther Traverso nació el 1 de junio del año 1903 en nuestra 

Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. El seudónimo "Niní Marshall" surgió 

en el año 1936, en épocas de su segundo matrimonio con el contador paraguayo Marcelo 

Salcedo. El apellido se conforma de la primer y última sílaba de su marido, Mar-Sal, con 

la "h" y la "l" agregada, y Niní deviene como deformación de su nombre, Marina 

(Marinita, Ninita, Niní). Fue una de las más célebres actrices, guionistas y humoristas 

que jamás haya nacido en nuestro país. Su estilo fue tan particular, destacado y excelso 

que aún hoy en algunas escuelas de teatro, los profesores instan a sus alumnos y alumnas 

a realizar actuaciones más marshallescas.  

                         Desde su infancia mostraba tendencias hacia el arte en muchas de sus 

formas, ya que a los seis años comenzó a tomar clases de danzas españolas y canto, 

además de lecciones en distintos idiomas como inglés, francés y alemán. Junto a varios 

amigos de su edad practicaban teatro en el sótano de la casa de su tío, para divertirse, y 

se llamaban a sí mismos Los Arribeños del Norte. A pesar de este temprano 

histrionismo, que le surgía tan naturalmente, durante sus años escolares ella misma 

contaba que ante los profesores o cuando tenía que dar lecciones, era tremendamente 

tímida. Era en sus ratos de diversión entre amigos donde se soltaba, causándoles mucha 

gracia a sus compañeros las imitaciones que hacía de sus profesores. Esta habilidad para 

poder detectar los puntos graciosos de los distintos manerismos y particularidades de las 

personas la caracterizaría a través de toda su carrera. Al respecto, ella misma expresó en 

una ocasión su forma de creación de sus personajes: "Creo a mis personajes observando 

a la gente, prestando atención a los pequeños defectos que pueden causar risa. Yo voy a 

la peluquería, por ejemplo, y paro la oreja para ver lo que hablan los clientes. Es 

increíble lo que pueden decir allí las mujeres: están en  los secadores y como el aparato 

les tapa las orejas y hace ruido, deben gritar para escucharse. A gritos cuentan la vida 

y milagros de todo el barrio. En general, yo caricaturizo lo que allí se dice, pero a  

veces ni me hace falta cargar las tintas (...) a veces me pongo los anteojos negros y doy 

una vuelta para escuchar a la gente. Parece mentira lo indiscretos que son. Otra fuente 

muy jugosa es la placita Vicente López que está enfrente a mi casa; ahí espío a las 

mucamas con sus novios y obtengo expresiones, dichos y situaciones que con solo 

repetirlos dan gracia". 

                         Luego de su fallido matrimonio con el ingeniero de origen ruso, Felipe 

Edelmann, volvió a Buenos Aires con su única hija Ángeles a buscar trabajo. Lo 

encontró en 1933, cuando comenzó a trabajar en la revista La novela semanal, 

redactando su primer artículo para la empresa General Electric. Pasó a la revista 

Sintonía, una de las más importantes del momento junto con Antena y Maribel, donde 

dirigió la sección "Alfilerazos", escribiendo artículos sobre actualidad, y desde los 

cuales comenzaron a llamar la atención sus comentarios humorísticos y agudas críticas. 

Muchas veces utilizaba el seudónimo "Mitzy" cuando escribía estos artículos.  

                         Sus dotes de cantante la llevaron a que, un año más tarde, debutara como 

cantante en el ciclo radial La voz del aire, durante ocho meses. Al mismo tiempo, fue 

expándiendose e intercalaba actuaciones en otras emisoras como Radio Cultura, París, 

Porteña, Fénix y, principalmente, Radio Belgrano. En el ciclo El chalet de Pipita, 

conducido por Pipita Cano, fue personalmente invitada a que interpretara a Cándida en 

su programa, quien fuera una de sus más famosos personajes. Ella era una empleada  
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doméstica humilde y exagerada de origen español, siempre defendía la moral y se 

relacionaba con la solidaridad y la justicia. El personaje emanaba un trasfondo de 

bondad que provocó mucha ternura hacia Niní. En 1936 debutó como cantante 

internacional en Radio Municipal -gracias a que hablaba varios idiomas-, y fue allí 

donde conoció a su segundo marido, Marcelo Salcedo. Mientras encabezaba 

radioteatros, tuvo la oportunidad de conocer y trabajar junto a Juan Carlos Thorry. En 

base a las fanáticas que se le acercaban a el para pedirle autógrafos, surgió otro de sus 

personajes más conocidos: Catita. De origen italiano, chismosa y siempre con ruleros,  

nunca veía nada bueno en la gente que estaba presente con ella. 

                         A pesar de todos estos logros, su consagración llegó de la mano de la 

producción cinematográfica. Fue parte de la llamada "Época de oro" del cine argentino, 

en esos años '40 que vieron nacer y brillar a tantos talentos de nuestro país como Tita 

Merello, Libertad Lamarque, Sully Moreno, Mirtha Legrand y tantos otros. Entre sus 

películas más destacadas se encuentran Mujeres que trabajan, Casamiento en Buenos 

Aires, Luna de miel en Río, Divorcio en Montevideo, Hay que educar a Niní y muchos 

más, que no viene al caso nombrar pero si destacarlos como de lo mejor que ha 

producido la industria fílmica nacional. Entre los años 1938 y 1980 participó en 28 

películas argentinas como guionista, intérprete y dialoguista. Por ello, se ganó los 

apodos de "La Dama del Humor" y "La Chaplin con faldas". Además, dado que en el 

año 1943 tuvo que exiliarse (como tantos otros artistas), tomó rumbo a México, donde 

no dejó de trabajar en lo que era su pasión y vocación, actuando en películas como Una 

gallega en México, Una gallega baila mambo, Mi campeón y Amor de locura. Además 

de todo este trabajo cinematográfico a lo largo de su carrera, también trabajó en 

televisión, logrando gran éxito sus participaciones en el programa Sábados Circulares, 

de Nicolás Pipo Mancera, donde llegó a estar 30 minutos consecutivos en su 

interpretación de Belarmina, otro de sus famosos personajes. Entre medio de toda esta 

vasta producción fílmica, en el año 1962 grabó un disco para chicos, llamado Niní 

Marshall, para los chicos.  

                         Tanta versatilidad y talento reunidos en una persona solo llevan al 

rotundo éxito y posterior reconocimiento. En 1989 fue homenajeada en el Ciclo de 

Grandes Humoristas en el programa Botica de Tango, de Eduardo Bergara Leumann; en 

1990 obtuvo el premio Santa Clara de Asís. Finalmente, en el año 1992 a inciativa de la 

Asociación Argentina de Actores obtuvo el premio Podestá a la Trayectoria, de manos 

de Mirtha Legrand y Pinky, en medio de una enorme ovación con el público de pie. Este 

reconocimiento que proponemos en el presente proyecto agrega una pizca más al 

enorme legado que nos dejó Niní, hija predilecta de Buenos Aires, quien quedará para 

siempre en la memoria colectiva de nuestra Ciudad y del país. Hay que destacar que en 

el año 1989, fue destacada como Ciudadana Ilustre de nuestra Ciudad por esta misma 

Legislatura.  

                         Por todo lo expuesto, solicito se le de tratamiento en el recinto y se 

apruebe el presente proyecto. 

 


