
 

ORDENANZA Nº 2474/15 

 

“IMPOSICIÓN DE NOMBRES A LAS CALLES FALTANTES 

 

Y DAR CONTINUIDAD A LAS EXISTENTES 

 

UBICADAS EN EL BARRIO BRENTANA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Impónese los nombres a las calles que carecen del mismo y dése continuidad a las 

existentes en el Barrio Brentana, cuya ubicación se indica en cada caso de acuerdo al Plano del Barrio que 

se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza: 

 

CALLE EMILIA JACONIS: Ubicada entre las calles Colón y Roberto Pincheira con frente a las Manzanas 

479, 479A, 479B, 479C, y 479D. 

 

CALLE YOLANDA ADOBBATI: Ubicada entre las calles Emilia Jaconis y Carlos Hilario Estévez con frente 

a las Manzanas 479A, 479B, 807a y 808a. 

 

CALLE RAMÓN LEONOR DIAZ: Ubicada entre las calles Emilia Jaconis y Carlos Hilario Estévez con 

frente a las Manzanas 479B, 479C, 806a y 807a. 

 

CALLE ELVIRA ESPINOZA: Ubicada entre las calles Emilia Jaconis y Carlos Hilario Estévez con frente a 

las Manzanas 479C, 479D, 805a y 806a. 

 

CALLE ESTHER KRAITMAN: Ubicada entre las calles 12 de Octubre y Carlos Hilario Estévez con frente a 

las Manzanas 494, 495, 496, 497 y 498. 

 

CALLE CARLOS HILARIO ESTÉVEZ: Ubicada entre las calles Esther Kraitman y Roberto Pincheira con 

frente a las Manzanas 489, 490, 491, 492, 493, 494, 805a, 806a, 807a y 808a. 

 

ARTICULO 2º): Los nombres impuestos se aplicarán 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 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Para un mejor ordenamiento e identificación urbana, nace la necesidad de regularizar los nombres 

de las calles faltantes y dar continuidad a las existentes.  

 

 En esta oportunidad, se busca homenajear y recordar a los antiguos pobladores y docentes que 

con mucho trabajo y sacrificio fueron parte del desarrollo de nuestra Ciudad. 

 

 La historia de un pueblo se puede contar desde muchas ópticas pero una de las auténticas es 

hacerlo desde sus instituciones. La Escuela Nº 119 nació junto con el pueblo, con los niños de aquellas 

sacrificadas familias. 

 



 

 La Educación junto a sus docentes son parte fundamental del crecimiento de una comunidad y 

ellos llegaron a una tierra desértica, con pocos pobladores, sin agua, sin servicios, pero nada les impidió 

llevar adelante su loable tarea, muchos fueron los obstáculos que debieron sortear, y hoy es el momento 

de reconocer sus obras y que sus nombres queden grabados de algún modo, en las calles de Cutral Có. 

 

 En esta oportunidad se reconoce a: Emilia Jaconis, Yolanda Adobbati, Ramón Leonor Díaz, Elvira 

Espinoza, y Carlos Hilario Estévez, quienes formaron el primer grupo de docentes de la Escuela N° 119, 

Primer Establecimiento Educativo de nuestra ciudad; como así también a Ester Kraitman, docente y 

primera directora de la Escuela Margarita Salina de Páez quien realizó diversas actividades sociales y 

culturales en la comunidad e impulsora de la instalación de la Filial de la Cruz Roja Argentina.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


