
 

ORDENANZA Nº 2.303/10 

 

“IMPOSICION DE NOMBRE VICTOR EZIO ZANI A UN BARRIO DE LA CIUDAD” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) Impónese el nombre Barrio “Víctor Ezio Zani” al sector comprendido entre las calles 

Chacabuco, Pernisek, Río Guañaco y Río Lileo, al Oeste del Barrio Libertador San Martín 

 

ARTICULO 2°) Incorpórese al Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1327/92 y al Artículo 3º de la Ordenanza Nº 

2031/05 el Barrio “Victor Ezio Zani”, a los efectos que corresponda. 

 

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 La zona comprendida en la presente Ordenanza se ha constituido como un nuevo Barrio de la 

Ciudad, a partir de la incorporación de nuevos lotes y planes de viviendas. 

 

 Frente a la necesidad de dotar de identidad a este nuevo sector de la Ciudad, es importante 

rescatar la historia de Cutral Co y de los hombres y mujeres que fueron parte de su fundación. 

 El Dr. Víctor Ezio Zani participó, junto a otros como Luis Baka y Miguel Benazar, de la fundación de 

Cutral Co. 

 Siendo director del Hospital de Y.P.F., el Dr. Zani, impulsó con tesón y gran visión de desarrollo, la 

decisión de delimitar y ordenar el grupo de casas muy precarias que se levantaban, desperdigadas, fuera 

del límite del octógono fiscal. 

 Según sus propias palabras: “digámosle pueblo a este núcleo de casas de tan humilde origen que 

se conglomeró primero con tanto sabor neuquino, bajo la denominación de “Barrio Peligroso”. Debiéramos 

llamarlo ahora con el nombre araucano de Kutral Ko, que significa fuego y agua, es decir “agua de fuego”, 

incontenible y no esporádica, manifestación de vida, ha nacido como una necesidad al lado de esta 

industria del petróleo y su vitalidad sin guías ni directivas, encontró cauces sin ninguna duda, para el 

camino del bien.”  

 En 1940 se radica en Zapala para ejercer su profesión y recorre la cordillera con fines 

investigativos. 

 Es nombrado Jefe del Servicio de Medicina en las Termas de Copahue. Pionero en la aplicación de 

barro y agua con fines terapéuticos.} 

 En el 15º Aniversario de Cutral Co, don Víctor Zani, como lo llamaban los vecinos, fue declarado 

huésped de honor, lo que se reiteró para el 40º Aniversario. 

 Don Víctor Zani, quien ha sido reconocido como un hombre de gran sensibilidad humana y social, 

falleció el 9 de octubre de 1983.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIEZ.- 

 

      FDO: 

          TURRADO 

          QUEVEDO 

 


