
 

ORDENANZA Nº 2729/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“IMPOSICIÓN DE NOMBRE A CALLE UBICADA EN EL BARRIO PROGRESO” 

 

ARTICULO 1º) Se impone nombre a la calle que se detalla a continuación situada en el Barrio Progreso de 

esta ciudad, cuya ubicación se indica en el Plano que se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza: 

 

SERGIO VALENZUELA: Ubicada entre la Calle Independencia y Calle Hilario Estevez, con frente a las 

Manzanas 494 A y 495 A. 

 

ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Visto la necesidad de regularizar la imposición de nombre a la arteria pública faltante y así logar un 

mejor ordenamiento e identificación urbana. 

 

 Las calles son uno de los detalles más representativos de la ciudad, describen un trozo de historia. 

Con la intención de recuperar una parte, un pedazo de nuestra historia local y por otra reconocer la laborar 

constante y desinteresada de un incansable Servidor Público, Empleado Municipal sector Servicios 

Públicos y un torbellino Sindicalista, ediles, amigos, familia y comunidad proponen que una de las calles de 

nuestra ciudad lleve el nombre de SERGIO VALENZUELA “Esqueleto”, nació el 3 de Marzo de 1954, en la 

ciudad de Cutral Co, hijo de Víctor Valenzuela (Ex YPEFEANO) y Soledad Saavedra. El mayor de 6 

hermanos. Realizo la primaria en la Escuela N°138, la secundaria en la Escuela Industrial de Plaza 

Huincul. Jugaba al futbol en el equipo Challaco. Siempre el más rebelde, era hincha de Boca. A los 16 años 

trabajaba en un circo y se fue 3 meses de gira junto a unos amigos. Fue papá de un varón a los 18 años, 

tuvo 12 hijos, 37 nietos y 9 bisnietos. En los años 80 trabajo en YPF por un tiempo y renuncio para trabajar 

en el municipio desde el año 1984 (En el sector Parques y Jardines) Empezó a ser parte de la hinchada de 

alianza desde sus comienzo y los siguió donde iban (con bombos y redoblantes). En el año 1987 asiste al 

aniversario de Chos Malal donde se presentaba el Presidente de la Nación Ricardo Alfonsín, al cual 

insistentemente le reclama por su situación económica por lo que el presidente en medio del disturbio le 

responde con la frase “A vos no te va tan mal gordito”, por este hecho paso 10 días escondido por miedo, 

luego se entregó y queda preso por haber insultado a la investidura presidencial por aquellos años un delito 

federal. Luego de 6 años en el año ’93 fue convocado por Jorge Guinzburg a participar en “Ilustres y 

Desconocidos” y pudo limar asperezas con el ex Presidente. Desde ese día y por muchos años lo ayudo y 

mantuvieron una amistad hasta la desaparición física del ex Presidente.  

 

 Participó en el programa de Lía Salgado y en “360° todo para ver” de Julián Weich. En el año 1994 

se incorpora a ATE, fué delegado gremial, miembro del Consejo Provincial de ATE. En 2011 llega a la 

secretaría y volvió a ser reelecto en las últimas elecciones del año 2019 por 4 años más. Participó en las 

puebladas. Trabajó en radio municipal durante varios años transmitiendo partidos de fútbol y básquet así 

también en programas solidarios. Fue vendedor ambulante en sus tiempos libres (confeccionaba banderas, 

gorros y pintaba estatuas) los cuáles vendía en fiestas que recorría en la provincia. En 2019 fue invitado a 

la mesa más famosa del país, en el programa de Mirtha Legrand, por su historia con el ex presidente. En 

2020 año donde comenzó la pandemia siguió trabajando para la gente que lo necesitaba, luego se 

contagió de Covid 19 por lo que fue internado el 6 de agosto de ese año y falleció el 25 de agosto. Trabajó 

incansablemente en defensa de los trabajadores y trabajadoras, fué un gestor de muchos beneficios para 

los empleados municipales y de los programas. Comprometido, solidario, comprensivo y por sobre todo un 

gran compañero, que nunca abandonó la lucha y tampoco se permitió arreglar a espaldas de los 



 

trabajadores y las trabajadoras. Férreo defensor de las áreas municipales ya que jamás permitió la 

tercerización de ningún área. A Sergio Valenzuela se lo recordara siempre por su coraje, su espíritu de 

lucha y por ser una persona humilde y sencilla que nunca utilizó su función gremial para su propio 

beneficio. Su legado la lucha sostenida por la defensa y derechos de los trabajadores  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.----------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 


