
 

ORDENANZA Nº 2628/18 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“IMPOSICION DEL NOMBRE LAUREANO DE LA CRUZ GUTIERREZ 

A UNA CALLE DE NUESTRA CIUDAD” 

 

ARTÍCULO 1): IMPÓNESE el nombre que se detalla a continuación, a la calle que carece del mismo, 

situada en el Barrio Progreso cuya ubicación se indica en el Plano que como anexo se adjunta y forma 

parte de la presente Ordenanza. 

 

CALLE LAUREANO DE LA CRUZ GUTIERREZ, que corre en sentido Este – Oeste entre las calles 

denominadas Miguel Benazar e Hipólito Irigoyen al sur de las manzanas 800 B – 813 y 814 del Barrio 

Progreso.  

 

ARTÍCULO 2): El nombre impuesto se aplicara automáticamente a las futuras ampliaciones del trazado de 

la calle, a excepción de los casos en que esté prevista la modificación a partir de determinada 

intersección.- 

 

ARTÍCULO  3): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

La presente Ordenanza responde a la necesidad de regularizar la imposición de nombre a una 

calle de nuestra Ciudad. 

Sabemos que la historia de los Pueblos y sus habitantes conforman un rasgo indiscutido de su 

identidad, 

El coraje, la tenacidad, el sacrificio y la entrega son valores y virtudes que toda la comunidad debe 

reconocer y destacar, máxime si estas condiciones se encuentran presente en uno de sus habitantes. Este 

es el caso de nuestro querido y admirado. Laureano de la Cruz Gutiérrez, 

Laureano fue un ciudadano ejemplar, que se destaco no solo por sus excelentes condiciones como 

atleta y futbolista, sino que además fue un ejemplo de humildad, disciplina y esfuerzo personal. Siendo aún 

muy joven, ingreso a la segunda división del Club Perforaciones, inicialmente como arquero, puesto que 

después dejaría pasar a ocupar un lugar en la ofensiva del mismo club,   

Casi al mismo tiempo, ingreso a la otra Petrolera Estatal YPF, en el sector de Obra Social, 

ocupándose de dar lo mejor de sí, tanto en el plano laboral como en el deportivo, 

Una anécdota contada por quienes le conocieron y admiraron, lo pintan de cuerpo entero, 

Laureano siendo todavía joven en formación se trasladaba desde su domicilio en Cutral Có, caminado o 

corriendo hasta el lugar donde debía jugar su equipo, haciendo el mismo recorrido, cuando finalizaba el 

encuentro y sin exigir jamás compensación alguna por tamaño esfuerzo, 



 

 

Esto permite vislumbrar la pasión y responsabilidad con que este gran ejemplo del deporte 

desarrollaba su actividad, superando cualquier obstáculo o impedimento que se atravesará. Cabe destacar 

que junto a su esposa Dña. Beatriz Rodríguez formaron una hermosa familia compuesta por seis hijos 

sostenida en los valores primordiales como solidaridad, respeto, unidad, bondad y rectitud,  

Don Laureano fallece el día 28 de octubre de 2017, a los 89 años de edad, rodeado del cariño de 

su esposa, hijos, nietos bisnietos y vecinos, 

Homenajear a una persona puede dar lugar a muchas interpretaciones, pero siempre se busca con 

este acto recordar con respeto y amor a un ser especial, que por sus condiciones, méritos y logros ha 

quedado en el recuerdo de toda una comunidad y con este propósito en mente, es que consideramos 

necesario e importante que su nombre, Laureano de la Cruz Gutiérrez quede en la memoria de nuestra 

localidad. 

 

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

MIL DIECIOCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

                    PEROTTI  

                               ALARCON 

 

 

 

 

 

 

  


