
 
 
 

 

ORDENANZA Nº 2576/17 

“IMPOSICIÓN DE NOMBRE A CALLE 

UBICADA EN EL BARRIO PROGRESO” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º) Imponese el nombre que se detalla a continuación, a la calle 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: 
 
CALLE LUIS JOSE NATALINI: Ubicada entre la Calle Neuquén y Calle Benazar, con frente a las 
Manzanas 802 A; 802 B; 803 A y 803 B. 
 
ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 
 
FUNDAMENTOS: 
 

Visto la necesidad de regularizar la imposición de nombre a la arteria pública faltante y otras en 
futura expansión, continuación con la existente que carece del mismo, y así logar un mejor ordenamiento e 
identificación urbana. 

 
Las calles son uno de los detalles más representativos de la ciudad, son pequeñas piezas de un 

gran rompecabezas que describen un trozo de historia. Con la intención de recuperar una parte, un pedazo 
de nuestra historia local y por la otra, de reconocer la laborar constante y desinteresada de un incansable 
divulgar del deporte y la vida sana, es que proponemos que una de las calles de nuestra ciudad lleve el 
nombre de Luis José Natalini. 

 
Luis Natalini fue una persona simple y afable, afectuosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. 

Como hijo de inmigrante sabía del esfuerzo y el sacrificio que se debía poner en cada objetivo que se 
planteará en la vida. Apasionado en las actividades físicas y las disciplinas orientales como Trekking, Yoga, 
Karate y Meditación. 

 
Por su tesón entrega, dedicación y humildad puesta cada vez que hablaba con un vecino, 

compartía una enseñanza o daba una clase, es que consideramos justo reconocer su labor, colocando su 
nombre a una de las calles de nuestra localidad. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 

 

 


