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AMERICA, PDO. De RIVADAVIA, 30 de Diciembre de 2021. 

VISTO: 

Que las calles que configuran la trama de la localidad de Sundblad no presentan 

denominación específica, siendo la dirección postal general de todos los domicilios: "Planta 

Urbana Sin Número".  

Y CONSIDERANDO: 

Que a partir del interés de vecinos de la localidad se comienzan a delinear ideas, con el 

fin de desarrollar una propuesta concreta que permita definir los nombres de las calles del 

pueblo rural.  

Que a partir del mes de mayo de 2020 se inicia el proyecto denominado: 

“Territorializando identidad", llevado a cabo en conjunto entre: la Escuela de Educación 

Primaria N° 12 "Julio Argentino Roca", a cargo de la docente y directora Calorina Juan; 

actuales residentes de Sundblad que funcionaron como informantes clave; y quien redacta la 

presente Ordenanza Municipal, Dr. Andrés Pinassi, profesor e investigador del Departamento 

de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), ex habitante de 

Sundblad.  

Que dicha acción acompaña el conjunto de estrategias culturales que se vienen 

desarrollando desde hace algunos años, entre las que se destacan la legitimación del complejo 

ferroviario como Patrimonio Histórico y Urbano Municipal (Ord. N° 3.583/2014) y la 

institucionalización de la fecha de aniversario del pueblo (Ord. N° 4.220/2019), entre otras 

iniciativas.  

Que el proyecto "Territorializando identidad", tiene entre uno de sus primeros objetivos, 

definir de forma participativa y sobre la base de filamentos identitarios el nombre de las 8 

(ocho) calles que forman la trama del pueblo.  

Que la selección de los nombres de las vías de circulación surgió de la votación 

presencial y remota de habitantes actuales y ex residentes de Sundblad.  

Que el proyecto se estructuró en dos etapas, definiendo en la fase N° 1, a partir de 

talleres con los alumnos de la EP N° 12, las categorías nominales genéricas. Entre éstas se 

destacaron 4 (cuatro) grupos: personajes representativos de la localidad (ya fallecidos), flora 

nativa, fauna nativa y fechas/aniversarios importantes para el pueblo.  

Que, como resultado de la votación de las categorías nominales, participaron 53 

personas, en su mayoría entre los 20 y 59 años de edad, constituyendo casi la mitad residentes 

actuales de Sundblad, mientras que el resto fueron antiguos habitantes del lugar.  

Que la categoría nominal más elegida, con el 56%, fue personajes representativos de la 

localidad (ya fallecidos), seguida por fechas/aniversarios importantes para el pueblo, con el 

24%, flora nativa con el 12%, fauna nativa con el 7%, y otros con el 1%.  
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Que la segunda etapa consistió en la votación de los nombres de los personajes 

representativos de la localidad (ya fallecidos), definidos previamente a partir del 

trabajo conjunto con los alumnos de la EP N° 12 y vecinos de la localidad que funcionaron 

como referentes. 

Que el listado de nombres sometido a elección se constituyó inicialmente por 19 

(diecinueve) ciudadanos que aportaron de diferente manera al desarrollo de la comunidad, 

siendo éstos:  

1. Everto Oscar Pinassi (Titi): trabajó en la fábrica de quesos, panadería y posterior 

almacén de ramos generales "La Estrella". Jefe de la Estafeta Postal. Participó en 

cooperadoras de la escuela, del Club Juventud Unida y sociedad de fomento. 

2. Manuel Cuadrado Hernández: Escritor. Fue corresponsal de Tribuna Popular y 

Renovación, periódicos de la Ciudad de América. Escribió además para Reconstruir, 

revista de la Ciudad de Buenos Aires. Fue comentarista y escritor en el diario La 

Reforma. 

3. Ofelia Dora Cortesi: docente y directora de la EP N°12 de la localidad. Se destacó 

implementando una enseñanza que abordara la diversidad "en simultáneo", 

atendiendo a niños de diferentes edades en un mismo tiempo y espacio: el 

plurigrado. 

4. Ruben Matteucci: dueño de un almacén de ramos generales con mucha 

trayectoria, siendo muy importante para todo el pueblo y zona adyacente. Integrante 

de diferentes comisiones de instituciones locales. 

5. Carlos Sobrero: propietario de un almacén de ramos generales con despacho 

de copas.  

6. Eduardo Zárate (Lalo): contratista rural en varias estancias de la zona. Su 

mayor compromiso fue en la colaboración hacia la comunidad, principalmente en 

época dónde Sundblad fue castigada por las inundaciones. 

7. Héctor Galarza: chacarero. Tenía su campo en las adyacencias del 

pueblo. Colaborativo y participativo en las instituciones de la localidad y sociedad de 

fomento. 

8. Ignacio Fritz: transcurrió gran parte de su vida en el pueblo desarrollando los 

oficios de molinero y herrero. 

9. Roberto Suárez: vivió mucho tiempo en Sundblad, cumpliendo el oficio de mecánico. 

Muy servicial, colaborador y comprometido, sobre todo en la época de inundaciones. 

10. Nicolás Fritz (Titi): en sus primeros años trabajó como empleado de comercio en 

la localidad. Posteriormente, estuvo al frente de la cantina del Club Juventud 

Unida. En simultáneo realizaba trabajos de albañilería. 

11. Esteban Carrasco: poseía una barraca frente al actual parque infantil "Alfredo 

S. Giménez". Además, tenía un camión que se dedicaba a recolectar la cosecha 

en bolsas, en diferentes campos de la zona. 

12. Máximo Galván: dueño de la carnicería, a través de la cual brindaba varias fuentes  

de trabajo. 

13. Roberto Pedro Churruca: estibador y bolsero en los galpones del ferrocarril. 

Entre otra de sus funciones, desarrolló actividades como carnicero y en la 

elaboración de chacinados. 
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14. Javier Gallo: llegó al pueblo como jefe de estación de ferrocarril, función en la 

que se desempeñó por muchos años. Muy colaborador, participativo y apreciado por 

la sociedad local. 

15.  Avelino Schwindt: trabajó varios años como cantinero del Club Juventud Unida. 

16.  Aurora Vázquez de Sobrero: esposa del señor Carlos Sobrero. Junto a él atendía 

el almacén de ramos generales con despacho de copas. 

17.  Erilda Caramello de Galván: esposa del señor Máximo Galván. Junto a él atendía 

una carnicería que funcionó durante varios años en la localidad. 

18.  Maria Natividad Cristóbal (Mari): ama de casa. Viuda del señor Roberto Suárez.  

19. Mónica Bin de Meyer: ama de casa. Viuda del señor Meyer. Vivió gran parte de 

su vida en Sundblad.  

 

Que a partir de la votación comunitaria realizada (virtual y presencial), en la que 

participaron 65 personas, entre actuales y ex residentes de la localidad, se obtuvieron los 

siguientes resultados, presentados en orden decreciente: 

 

N° Personaje Votos 

1 Ofelia Dora Cortesi 33 

2 Everto Pinassi (Tití) 32 

3 Carlos Sobrero 25 

4 Rubén Matteucci 23 

5 Manuel Cuadrado Hernández 22 

6 Ignacio Fritz 22 

7 Héctor Galarza 20 

8 Avelino Schwindt 19 

9 Nicolas Fritz (Titi) 18 

10 María Natividad Cristónal (Mari) 17 

11 Eduardo Zárate (Lolo) 12 

12 Javier Gallo 12 

13 Esteban Carrasco 11 

14 Máximo Galvan 10 

15 Roberto Pedro Churruca 10 

16 Aurora Vázquez de Sobrero 8 

17 Mónica Bin de Meyer 8 

18 Roberto Suárez 5 

19 Erilda Caramello de Galván 4 

20 Osmar Edberto Scott 3 

21 José Cristobal (Pepe) 3 

22 Arturo Manteca (Pichirica) 2 

23 Juan Angel Ramajo 1 

24 Juan Bautista García Moreno 1 

25 Héctor Velásquez 1 
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 Que para la definición de los nombres de las 8 (ocho) calles de la localidad, se 
seleccionaron los primeros ocho personajes más votados.  

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA EN USO DE SUS 
FACULTADES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA Nº 4.511/2021 

ARTICULO 1.- Oficialícese las denominaciones de las 8 (ocho) calles que estructuran la trama 
del pueblo rural de Sundblad (CP 6.401), correspondiéndose estas con los nombres más 
Votados de los personajes representativos de la localidad (ya fallecidos). Estos son: 

1) Ofelia Dora Cortesi: calle de acceso a la localidad, paralela a las vías del ferrocarril. 
2) Everto Oscar Pinassi: desde el acceso a la localidad, tercera calle perpendicular a las 

vías del ferrocarril. 
3) Carlos Sobrero: desde el acceso a la localidad, cuarta calle perpendicular a las vías 

del ferrocarril. 
4) Rubén Matteucci: primera calle paralela al acceso de la localidad. 
5) Manuel Cuadrado Hernández: tercera calle paralela al acceso de la localidad. 
6) Ignacio Fritz: desde el acceso a la localidad, segunda calle perpendicular a las vías 

del ferrocarril. 
7) Héctor Galarza: segunda calle paralela al acceso de la localidad. 
8) Avelino Schwindt: desde el acceso a la localidad, primera calle perpendicular a las 

vías del ferrocarril.  

ARTICULO 2.- Otórguese la denominación del poblador más votado a la calle principal de 
acceso a Sundblad. Para el resto de los nombres, de ser posible, considérese la vía de 
circulación en la que antiguamente desarrollaran su residencia y/o trabajo, según lo dispuesto 
en la descripción del Artículo 1.  
 
ARTÍCULO 3.- Instruméntese la colocación de cartelería indicativa correspondiente en cada 
una de las calles, según la descripción realizada en el Artículo 1 y en el plano adjunto 
presentado en anexo.  
 
ARTICULO 4.- Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE RIVADAVIA A TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

YAMILA ZAIN   MARCELA LESCANO 
Secretaria   Presidente 

Honorable Concejo Deliberante 
 
 
 
REF: Expte. Nº 186/2021 

  Honorable Concejo Deliberante 
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