
 

ORDENANZA Nº 2662/19 

“IMPOSICIÓN DE NOMBRE ALICIA GEMMA CASTOLDI 

A CALLE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

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

tramo situado entre Barrio Pueblo Nuevo y Barrio Unión, cuya ubicación se indica en el plano que como 

anexo se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza.- 

 

CALLE ALICIA GEMMA CASTOLDI: Ubicada paralela a la Calle Ara San Juan orientación Sur.- 

 

ARTICULO 2°): El nombre impuesto se aplicara automáticamente a las futuras ampliaciones del trazado 

de la calle, a excepción de los casos en que este prevista la modificación a partir de determinada 

intersección.- 

 

ARTICULO  3°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La presente Ordenanza responde a la necesidad de regularizar la imposición de nombre de una 

Calle de la Ciudad de Cutral-Có. 

Ya que es menester reconocer y agradecer a las personas que hicieron realidad sus ideas en pos 

del bien común, es que se propone el nombramiento de una Calle para que no quede en el recuerdo del 

entorno intimo sino de toda la ciudad. 

Alicia Gemma Castoldi, nacida en Bahía Blanca, llegó muy joven a nuestra ciudad. Ni bien recibida 

de asistente social, se animo a cruzar el Colorado y a recibir los embates del clima feroz de aquella época. 

La recibió una de las mayores catástrofes naturales que sufrieron nuestras ciudades de Cutral-Có 

y Plaza Huincul, el aluvión del 75. Contribuyo con la evacuación de los damnificados, la entrega de 

viviendas para los mismos, creo programa para los jóvenes y puestos de trabajo para quienes estaban 

desocupados y evacuados en Challa-Có.   

Allí todo el pueblo empezó a conocer a ésta mujer operativa, sensible, solidaria y comprometida: 

La Gringa, como cariñosamente la llamaban; la entrega al otro, la incondicionalidad. Además 

ideológicamente inquebrantable hasta el final de su vida. 

Fue por muchos años Directora y Subsecretaria de la Municipalidad de Cutral-Có, y es allí donde 

crea muchos de los programas sociales que aún hoy subsisten y asisten a muchísimas personas, como 

por ejemplo las UAF, El Hogar Crecer, el Taller Esperanza, Talleres Barriales para la Mujer, así como 

también la Casa del Joven. 

Luego, siendo Subsecretaria de Acción Social de la Provincia, creó el programa de Madres 

Cuidadoras y Pequeños Hogares. También fue elegida madrina de Alcohólicos Anónimos por su aporte 

humano y en la gestión de elementos o necesidades de los que concurrían, además generó programas de 

contención y reinserción de los adictos. 

Más adelante, fue elegida Diputada Provincial y, entre las innumerables obras realizadas, destacó 

la gestión de puestos de trabajo para brindar una oportunidad laboral a muchísima gente de nuestras dos 

ciudades: hombres y mujeres, a quienes dignificó dándoles la oportunidad de trabajar y así poder sostener 

a sus familias. 

Como representante del cupo femenino luchó por la incorporación de un tercio de representantes 

mujeres en todas las listas electivas. 



 

Luego de terminar su mandato, siguió ayudando a la comunidad hasta el día 15 de julio de 2013, 

fecha de su deceso. 

Puesto que es menester recordar a una mujer que hizo del trabajo una pasión, supo transformar 

una utopía en una quimera en un sueño y un sueño en una realidad palpable, comprometida con la justicia 

social, pero con un verdadero espíritu solidario, con una inmensa calidez humana; una sencillez y 

humildad propia de los grandes, es que se propone se imponga el nombre de Alicia Gemma Castoldi en 

una Calle de la Ciudad de Cutral-Có.  

Para hacer que la fuerza de los ideales, las buenas obras y la fomentación de proyectos sociales 

prosperen, inspiren y se imiten. Dichos proyectos y programas siguen en vigencias hasta hoy, siguen 

ayudando y conteniendo a las personas más vulnerables, trascendiendo su desaparición física.   

 

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

MIL DIECINUEVE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON  

 


