
 

ORDENANZA Nº 2734/2021 

 

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 1.- 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: 

 

JOSÉ ANDRÉS LEIVA: Ubicada entre la Calle Hipólito Yrigoyen, Calle Laureano de la Cruz Gutiérrez y 

Calle Antonino Lombardo de la Cruz Pontillo, entre las Manzanas 819 y 820. 

 

ARTICULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Es necesario identificar a la totalidad de las calles sin nombre de la Ciudad, ya que el hecho de no 

contar con nombres las calles, dificulta notoriamente los domicilios de las familias que viven en ellas, tanto 

por parte de las personas interesadas. 

 

 Don JOSÉ ANDRÉS LEIVA: nació el 31 de diciembre de 1920 y falleció el 29 de agosto del 2017, 

murió a los 97 años pero tenía muchos más, se le hicieron muchos homenajes como antiguo poblador, fue 

el primer portero de la Escuela Primaria Nº 119. Desde los 9 años cuidando animales a los 14 años 

empezó a trabajar en la primer carpintería que había en nuestro pueblo llamada “Carpintería La Vállense” 

ubicada en Avda. del Trabajo y Sarmiento, donde actualmente está el Banco Provincia, juntando aserrín 

para hacer ladrillones y hacer fuego con él. Trabajando en dicha carpintería conoce al Maestro Fernando 

Vendranini, él fue quien eligió el nombre de Cutral Có en ese tiempo le ofreció un puesto en la Escuela 

Primaria Nº 119, en el mes de octubre de 1935.  Aunque lo documentado en la escuela es el 05 de marzo 

de 1936. 

 

 Don JOSÉ ANDRÉS LEIVA recordaba que el maestro siempre decía…"Chicos la inclemencia del 

tiempo no nos puede detener,…...Primero la Escuela y el estudio, a no temerle ni al viento ni al frio"… 

Siendo el primer portero se encargaba de la limpieza y cortar leña, mantener las estufas prendidas, traer a 

las maestras en el carro. Algunas veces hacer el mate cocido con galletas con mortadela, y Don Sabino 

Monje siempre pedía un pan extra. 

 

 Trabajo en la Escuela durante cuatro años y a los 18 años se enteró que YPF tomaba gente, 

ensillo su caballo y partió hasta Campamento Uno, lo tomaron enseguida y lo mandaron a trabajar, le 

dieron el legajo 18397, una bombacha, unas alpargatas y una pala, soltó el caballo para que volviera solo a 

la casa y subió al camión con sus compañeros, felices por haber conseguido el trabajo. Su primera labor 



 

fue hacer con sus compañeros el camino a paso de indios, dura y difícil vida la de Don JOSÉ ANDRÉS 

LEIVA. Un camión iba adelante y otro les hacia la comida, donde le tocaba dormía, limpiando el terreno 

desértico de piedras, roca y montes abriendo caminos. Años de sudor y sacrificio, formo su familia con 

FLORINDA ROJA SEGURA quien falleció en 1980 dejando 10 hijos y algunos nietos, el siguió su vida solo, 

ya jubilado en compañía de sus hijos viviendo en la Calle Belgrano 230 de Cutral Co. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

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

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 


