
 

ORDENANZA 2731/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“IMPOSICIÓN DE NOMBRE ANTONINO LOMBARDO PONTILLO A CALLE 

 

UBICADA EN EL BARRIO PROGRESO Y UNIÓN” 

 

ARTICULO 1.- Se impone nombre a la calle que se detalla a continuación situada en el Barrio Progreso y 

Barrio Unión de esta Ciudad, cuya ubicación se indica en el Plano que se adjunta y forma parte de la 

presente Ordenanza: 

 

ANTONINO LOMBARDO PONTILLO: Dar continuidad a la Calle SAN JOSE E HIPOLITO YRIGOYEN, 

atravesando las manzanas Nº 818, 819 y 820. Paralelo a Calle LAUREANO DE LA CRUZ GUTIERREZ.  

 

ARTICULO 2.- El nombre propuesto se aplicará automáticamente a las futuras ampliaciones del trazado de 

la calle, a excepción de los casos en que este prevista la modificación a partir de determinada intersección. 

 

ARTICULO 3.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Es necesario poner nombres a calles que carecen de los mismos en el citado lugar, para lograr un 

mejor ordenamiento e identificación dentro del ejido urbano de esta ciudad, y permitirles a los ciudadanos 

poder solicitar los servicios y contar con un domicilio ya que se les exige ante cualquier trámite personal. 

 

 La necesidad a que esos nombres mantengan intacto el recuerdo de nuestros primeros 

pobladores, a los inmigrantes, a los trabajadores que fueron forjando la historia de nuestra querido Cutral 

Có, nos convoca a nombrar calles nuevas de la ciudad honrando su nombre y el de su familia. 

 

 ANTONINO LOMBARDO PONTILLO, llego de TORTORICI ITALIA, allá por 1920 a ARGENTINA 

con 20 años de edad. En 1930 se instalo en Cutral Có, con su oficio de CARPINTERO posteriormente 

trabajó para YPF y luego continúo su oficio en su casa de la Calle Belgrano Nº 338, donde aún hoy hay 

algunas de sus herramientas y aberturas realizadas por él. 

 

 Se caso con MARIA ANDREA GARCE, tuvieron 10 hijos, 21 nietos y muchos bisnietos. 

  

 Falleció a los 88 años en 1988 en la Ciudad de Cutral Có. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

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

 

 
      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 

 

 


