
 

ORDENANZA Nº 2653/19 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“IMPOSICION DE NOMBRE ARA SAN JUAN A CALLE DE NUESTRA CIUDAD” 

 
ARTICULO N° 1): IMPÓNESE el nombre que se detalla a continuación, a la calle que carece del 

mismo, situada en el Barrio Pueblo Nuevo cuya ubicación se indica en el Plano que como anexo 

se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza. 

 

CALLE ARA SAN JUAN: Ubicada entre la Calle Miguel Eguinoa y JJ Valle con frente a las Mza 

1226 y 1227 del Barrio Pueblo Nuevo. 

 

ARTICULO N°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.- 

 

ARTICULO  N° 3): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

  

                    Que, la presente Ordenanza responde a la necesidad de regularizar la imposición de 

nombres a las calles de nuestra Ciudad.  

 

                   Que es necesario nombrar una calle de la Ciudad como “Ara San Juan”, en homenaje 

a los 44 héroes que perdieron la vida en el mar Argentino. 

                    

                   Que ante tan trágico y doloroso acontecimiento perdure en la memoria colectiva de los 

que vivimos este suceso, que mantuvo en vilo a toda la ciudadanía Argentina, durante largo 

tiempo y conto con la ayuda de muchísimos países. Además la importancia que transcienda para 

que las generaciones venideras, sigan honrándolos; que no quede solo en el recuerdo sino en un 

lugar físico que nos permita refrescar lo acontecido. 

                  

                   Que en memoria de los 44 tripulantes que perdieron la vida heroicamente a bordo de 

este submarino de la Armada Argentina, quienes partieron el 15 de noviembre del 2017 y que 

jamás regresaron, además se trata de un humilde apoyo a sus familias que estuvieron padeciendo 

la incertidumbre del paradero por aproximadamente un año y que hoy en día no han podido 

obtener ni los restos de los marinos ni el rescate de la armada 

 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON 

 


