
 

ORDENANZA Nº 2590/17  

“IMPOSICIÓN DE NOMBRE A CALLE UBICADA EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Imponese a calle ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo, el nombre que a continuación se 

detalla, conforme se indica en el Plano que se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza: 

 

JOSE SABINO MONJES: Ubicado entre las calles HIPOLITO YRIGOYEN y J.J. VALLE del Barrio 

Pueblo Nuevo  

 

ARTICULO 2º) El nombre impuestos se aplicaran 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. 

 

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS:  

 

Visto la necesidad de regularizar la imposición de nombres en arterias publicas faltantes, otras 

en futura expansión y/o continuación a las existentes y que carecen del mismo y lograr así un mejor 

ordenamiento e identificación urbana. 

 

Nombrar una calle, un espacio verde o paseo público, es para las autoridades de una Ciudad 

un acto de responsabilidad con la historia. Un acto que conecta con el pasado, con el futuro, y en el 

que se busca además una forma de organización, identificación y orientación para quienes habitan, 

rendir un homenaje y un reconocimiento a hechos y personajes relevantes. Personajes que en cierta 

forma preservan y divulgan una cultura común que enseña y concientiza a las generaciones venideras, 

este es el caso de Don José Sabino Monjes. 

 

Don Sabino, nació un 29 de Octubre de 1930en Las Lajas la misma fecha del Descubrimiento 

del Petróleo en la Cuenca Neuquina, asistió a la Escuela Nº 119 y trabajo en YPF en el área de 

Mecánica Especializada. Cuando se jubilo en 1978, siguió trabajando en la Actividad Comercial, 

dedicándose a la venta de forrajes. Se caso con Claudina Burgos, con quien tuvo cinco hijos y cuatro 

nietos. 

 

Fue un ciudadano honesto y sencillo con grandes valores y un profundo compromiso cívico. 

Cada 22 de octubre, día del cumpleaños de nuestra Ciudad, tenía su espacio reservado en el Palco 

Oficial en donde pronunciaba un discurso y saludaba a los vecinos. Hombre de inquebrantable voluntad 



 
y fuertes convicciones, siempre atento al porvenir de las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, 

cobró notoriedad cuando junto a un grupo importante de vecinos trabajo en un Proyecto para la 

creación de un Canal a Cielo Abierto que trajera agua para riego, conocido como él Proyecto San Isidro 

Labrador. Nombre este que finalmente se le impuso al Acueducto que viene desde los Barreales. 

 

Don Sabino Monjes fue también un lector empedernido y avezado escritor, publicó sus 

memorias en el libro “UN PUÑADO DE ARENA, CUTRAL CÓ 1930”, el 25 de Octubre del año 2002y 

fue Declarado Ciudadano Ilustre el 26 de noviembre del 2015, a través de la Ordenanza Nº 2497/15. 

 

Sin embargo más allá de lo estrictamente formal hay una anécdota que muchas veces ha sido 

relatada por los medios locales y que nos permite conocer de una manera más personal al hombre 

sencillo, servicial y cálido que era Don Sabino. Cuentan que solía ir los domingos a la Cancha del Club 

Alianza con los bolsillos llenos de caramelos, que repartía entre los niños y jóvenes, presentándose con 

una amplia sonrisa mientras decía: SABINO MONJES, UN VECINO SERVIDOR, LO SALUDA”. 

 

Porque creemos que la muerte de un hombre no se produce cuando desaparece físicamente, 

sino cuando lo olvidamos, es a modo de reconocimiento que el nombre JOSE SABINO MONJES, sea 

colocado en la Calle mencionada del Barrio Pueblo Nuevo de nuestra Ciudad.  

 

 

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

DOS MIL DIECISIETE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                      

 FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


