
          

                     

 

                              “NO A LAS PERFORACIONES SIN CONTROL. CUIDEMOS EL AMBIENTE”                
        Municipalidad de Gral. Acha                                                             
            CONCEJO DELIBERANTE       

RESOLUCIÓN 

VISTO: 

                                       La labor solidaria de MODESTA DUPÓ, una persona que pertenece 

a los primeros pobladores del Barrio El Oeste y la necesidad de incorporar en las distintas 

calles de nuestra Ciudad nombres de personajes que han dejado huellas que nos marcan un 

legado relevante, y; 

CONSIDERANDO: 

                                       Que, se propone el nombre de MODESTA DUPÓ, mujer solidaria 

para ser incorporada al Libro de Personajes Destacados y futura incorporación de Calles, 

Pasajes y/o Espacios Público. 

                                       Que, es descendiente directa de ZENONA ANTEQUERA, 

destacada por su vocación de servicio al dar abrigo y cobijo afectivo a chicos y chicas que 

por distintas razones quedaban en situación de vulnerabilidad. 

                                       Que, MODESTA DUPÓ, nació en LIMAY MAHUIDA el 29 de 

Mayo de 1924 y falleció el 10 de Mayo de 2014. 

                                       Que, fue partera y curandera, mujer de coraje en la época que le tocó 

vivir poniendo de manifiesto su fortaleza. 

                                       Que, también realizó tareas de esquila y en épocas de cosecha 

viajaba a Rio Negro a trabajar allí. 

                                      Que, en el recuerdo de muchos, MODESTA DUPÓ, es sinónimo de 

solidaridad en un contexto de profunda desigualdad. Una mujer protagonista ante las 

necesidades de su tiempo, desde un anonimato que esta propuesta pretende desplazar.- 

                                      Que, visibilizar el rol social de esta mujer es un acto de justicia. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declárese de Interés Legislativo por su fortaleza y   labor realizada a la 

Sra. Modesta Dupó.- 

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese  al Registro de Personajes Destacados de la Ciudad de General 

Acha el nombre de la  “Sra. MODESTA DUPÓ”.- 

ARTÍCULO 3°.- Téngase en cuenta el nombre de la “Sra. MODESTA DUPÓ”, para 

denominación de calles y/o  pasajes en reconocimiento a su fortaleza y labor realizada en la 

comunidad.- 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese al ISS, al Departamento Ejecutivo, para sus 

demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DOS MIL 

VEINTE 
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