
 

ORDENANZA Nº 2654/19 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

“IMPOSICION DE NOMBRE EVA DUARTE A UNA CALLE DE NUESTRA CIUDAD” 

 

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

situada en Parque Industrial cuya ubicación se indica en el Plano que como anexo se adjunta y forma 

parte de la presente Ordenanza. 

 

CALLE EVA DUARTE: Ubicada entre Ruta Nacional Nº 22 y al norte con calle sin nombre Fracción A, 

Fracción JA; Mza E; Mza F; Mza G; Lote H; Lote L 1; Lote M y Lote N del Parque Industrial. 

 

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 tener presente la memoria de una Mujer a 100 años de su nacimiento, 

reforzando su legado social político e histórico, por ser considerada como un icono de las luchas por los 

derechos de las mujeres y un símbolo del compromiso con los más humildes, ejemplo que trascendiera el 

ámbito nacional y regional, proyectándose con su obra en el contexto mundial, 

 

                  Que si tratamos normalmente el tema de la lucha por la democracia o por los derechos 

humanos, brindamos mas homenajes a los hombres, sea a través de los discursos, textos poéticos, 

espacios públicos, que a las mujeres. Por lo tanto, parece conveniente acercarnos a la situación de las 

mujeres que con su valentía, fuerza e inteligencia se involucraron e involucran, sin importar las 

convenciones sociales y de género, en las luchas por defender valores como la libertad, la independencia, 

la justicia la verdad y la igualdad de los derechos. 

 

               Que una forma de homenajear, agradecer su labor y que así su nombre perdure en la memoria 

colectiva de de la comunidad, y considerando que en la actualidad ninguna arteria importante de nuestra 

ciudad, brinda un reconocimiento, es justo que su nombre este impreso en el nombre de una calle de 

nuestra Ciudad. 

 

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 


