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ORDENANZA Nº 4.940 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 2019-00124-3, caratulado: Vecinos Distrito Ciudad de Rivadavia, 

solicita Nominación de Calle, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Calle Pública, citada por los vecinos a nominar, se encuentra ubicada en el 

Pasaje Comunero aprobado según mensura Nº 10/17.264, de la Dirección General de 

Catastro, al Norte del Callejón Bernasconi de la Ciudad de Rivadavia. 

Que mediante Ordenanza Nº 4.800 de fecha 09 de junio del 2016, la 

Municipalidad de Rivadavia acepta la donación de terreno del Sr. Celis Juan Carlos y 

Rodríguez Nelli, para la apertura de  calle. 

  Que los vecinos frentistas a la citada Calle, en su gran mayoría han solicitado a 

este Cuerpo la nominación de la citada arteria con el nombre de “SAGRADA FAMILIA”. 

  Que la Resolución Nº 015 de fecha 7 de junio del año 1996, establece los 

requisitos para la nominación de Calles y Barrios del Departamento. 

  Que es facultad del Honorable Concejo Deliberante de acuerdo con lo previsto en 

la primera parte del Artículo 78 de la Ley Nº 1.079 “Orgánica de las Municipalidades”, 

“(…) imponer nombres a calles, paseos, plazas y demás lugares de utilidad pública de 

jurisdicción municipal, siempre y cuando no signifiquen un homenaje a persona alguna en 

vida… 

  

POR ELLO: 

 

 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus 

facultades: 

 

ORDENA 

 

Artículo 1º: Nomínese “Sagrada Familia”, a la calle pública ubicada al norte del  Callejón 

Bernasconi de la Ciudad de Rivadavia, identificado en plano de mensura aprobado por la 

Dirección General de Catastro bajo el número 10/17.264. 

Artículo 2º: Remitir copia de la presente pieza legal a los vecinos de la calle mencionada. 

Artículo 3º: Remítase copia al Correo Argentino, Aysam, Cooperativa Eléctrica y Anexos 

Popular de Rivadavia Limitada y a las autoridades de la Unión Vecinal del mencionado 

Barrio.   

Artículo 4º: Incorpórese el croquis obrante a fs. 7, del presente expediente, el cual pasará a 

ser parte integrante de la presente Ordenanza 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro            

de Ordenanzas de este Cuerpo. 

 

 Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 

Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 14 días del mes de mayo de 2019. 
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