
 

ORDENANZA Nº 2720/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“DESIGNACIÓN “EL ALUVIÓN” AL PUENTE DE LA CALLE SANTA TERESITA” 

 

ARTICULO 1.- Se designa con el Nombre de “EL ALUVION”, al puente que comunica el Sector Oeste de 

la Ciudad con el Sur y el Sureste, ubicado en la calle Santa Teresita, sobre “El Canal Colector de 

Crecientes Zapala”. Siendo un nexo directo para conectar los barrios Brentana, Peñi Trapun, Nehuen Che 

y Monte Hermoso.  

 

ARTICULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Fue el miércoles 12 de Marzo de 1975.Por esa fecha nadie podía prever. Se estima que cayeron 

unos 250 milímetros en un día, y la cantidad de agua se derramó por gravedad desde el lugar llamado 

Portezuelo y Cerro Bandera. Tomando cauce natural de lo que era el zanjón que se asemejaba a una 

acequia de escasa profundidad, dirigiéndose hacia Arroyito borrando todo a su paso. 

 

 El jueves 13 de marzo de 1975, la doble página central del diario Rio Negro decía “Neuquén en 

estado de emergencia a raíz del catastrófico temporal de dos días antes”  

 

 El nuevo puente sobre calle santa teresita se encuentra en el cuadrante sur oeste de la Ciudad. Es 

un Puente de 60 m de luz que cubre el Canal Colector Zapala.  

 

 Este realizado por un sistema mixto de construcción in situ y construcción fuera de sito. Las 

fundaciones columnas y pilas de apoyo fueron construidas en el sector con mano de obra local y con los 

más altos estándares de calidad. Las vigas y pre losas del puente fueron construidas en talleres 

especializados en estructuras pre tendadas de grandes luces. Con maquinaria especial para fraguados con 

vapor y tensado de la estructura interna de hormigón. 

 

 El puente pretende conectar el sector sur con el oeste de la Ciudad. Generando una vía más 

rápida de conexión intra barrial y dándole acceso a los vecinos de los barrios como Monte Hermosos a una 

mayor y más rápida conexión con el centro y la periferia de la Ciudad. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------ 
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          MARIFIL 

 

 


