
 

ORDENANZA 2739/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“IMPOSICIÓN DEL NOMBRE JUAN ARZOBINDO ROMERO A CALLE 

 

UBICADA EN EL BARRIO UNIÓN Y PUEBLO NUEVO” 

 

ARTICULO 1.- Se impone nombre a calle ubicada en los Barrios Unión y Pueblo Nuevo de esta ciudad, 

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

 

JUAN ARZOBINDO ROMERO: ubicada desde Calle Hipólito Yrigoyen al sur de la manzana 1287; hasta 

J.J. Valle. 

 

ARTICULO 2.- 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. 

 A su vez 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, honrando su 

nombre y el de su familia. 

 JUAN ARZOBINDO ROMERO: Nació en la localidad de El Cholar lugar que se encuentra en el 

departamento de Ñorquín al noroeste de la provincia de Neuquén a 400 Km de Neuquén Capital. 

 El 28 de mayo de 1906, su mamá Carlota Romero y su papá, contaba Juan era un hombre que se 

dedicaba a traer animales de Chile y quien sabe en qué circunstancias, su apellido era Pérez pero este 

hombre salió muy temprano de la vida de nuestro protagonista. Miren que loco lo que eran los tiempos, que 

recién el 21 de junio de ese mismo año fue inscripto en el Registro civil por Carlota y es por eso que 

siempre llevo ese apellido. 

 A los 18 años había que enrolarse y el decidió hacerlo en General Roca provincia de Rio Negro por 

lo cual dejo a su madre al cuidado de unos amigos en Zapala. Trabajo en Cervantes haciendo tares en las 

chacras, hasta que en 1928 viene a Cutral Co y comienza a trabajar en Ferrocarriles Argentinos. 

 En ese momento construye unas piezas de adobe en la calle Alberdi de nuestra localidad, lugar 

que sería su hogar el resto de su vida. 

 Entre idas y venidas en 1931 ingresa a YPF a trabajar en los yacimientos de perforación, ya en 

esta época estaba formando su conciencia política para mal de algunos en esos años era una 

CONCIENCIA COMUNISTA y ese mismo año se afilia al PARTIDO DE SUS IDEALES. 

 Entre 1930 y 1940 ya estando en el gremio SUPEH (sindicato unido petroleros del estado) integra 

la primeria comisión de ATE VOCAL TITULAR POR SU SINDICATO. 

 En 1935 precisamente un 15 de junio contrae matrimonio con Aurora Rufina Villar, a quien conoce 

en 1934 porque Aurora y su padre tenían carnicería y entre una costeleta un asadito etc. se enamoraron. 

 Algo muy importante en 1933 cuando se funda nuestra querida Cutral Co, el con mucho orgullo 

pide permiso en su trabajo para inaugurar su nueva casa de material (como se dice) en la calle Alberdi Nº 

23 delante de las piecitas de barro que quedaron para la historia. 

 Entre muchas obras que realizo de MANERA VOLUNTARIA ayudo en las excavaciones para la 

construcción de la escuela Nº 119, la comisaria 14, y en redes de agua y gas que hoy tenemos.              En 



 

1937 nace su primer hijo quien fallece siendo un bebe, pero luego tuvieron la dicha Juan y Aurora (pinita) 

de tener 7 hijos: RODOLFO; DORA; ELENA; CARLOS; ALCIRA; RICARDO; EMILCE.           Viajaba a 

buenos a negociar paritarias muchísimas veces. En 1945 se complica un poco el tema de la militancia con 

el gobierno del General Perón, pero bueno eran otras épocas. 

 Lo despidieron 3 veces de YPF y volvieron a contratarlo seguramente por presiones sindicales. En 

1958 fue uno de los mentores de una gran huelga, en mi opinión la primera pueblada.            Entre ese 

revuelo de trabajadores Juan se dirige a las oficinas de SUPEH y para sorpresa de él, allí lo aguardaban 

los militares quienes lo llevaron preso. 

 Estuvo 1 mes en Neuquén y luego 6 meses en la cárcel de Magdalena en Buenos Aires, lugar allí 

donde conoció políticos de gran envergadura. ¿Fue liberado? Por supuesto 

 Adoraba pasar sus vacacione en las termas de Copahue cuando allí solo habían 2 0 3 casitas. 

 Se jubilo en 1964, aporto muchos datos para la realización de un libro cuyo autor fue Erminio 

Saade quien pasaba largas horas charlando con él en su taller en el fondo de su casa. 

 Sus grandes amigos con quien compartía un diario comunista que se llamaba NUESTRA 

PALABRA, eran Campigoto, Zúñiga, Ortega y otros tantos. 

 En 1981 cuando cumplió 50 años de afiliado al Partido Comunista le regalaron un viaje, el podía 

elegir CUBA O RUSIA pero su generosidad era tal que se lo regalo a un amigo. 

 Tal cual lo decreto porque siempre decía "YO LLEGO HASTA LOS 100 Y AHÍ ME QUEDO" falleció 

el 7 de septiembre de 2006 y bueno para terminar este relato les cuento que JUAN ARZOBINDO 

ROMERO era mi abuelo el único y mejor hombre que conocí en mi vida, muchas personas pasaron por la 

casa de mis abuelos y no hay una sola que tenga un mal recuerdo de JUAN y PINA, mami y papi como les 

decíamos mi hermana Alejandra y yo. 

 La familia es muy grande y MI ABUELO DEJO EN CADA UNO DE NOSOTROS UNA 

ENSEÑANZA. 

 Me guardo para más adelante, pues me invade la emoción, la historia de mi abuela AURORA 

RUFINA VILLAR. Por ahora les digo que mi abuelo fue un emblema y también un visionario.    

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

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

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 

 


